
La elección correcta de la caja de transporte garantizará la seguridad y el 
bienestar de tu mascota y evitará inconvenientes en el momento del embarque. 
Hay muchas marcas en el mercado. Indicamos la caja modelo Vari Kennel 
(fabricante: Petmatej, referencia internacional y aprobada por las compañías 
aéreas. Vari Kennel tiene una calidad superior y presenta una mejor ventilación, 
comodidad y seguridad para el animal.

La tienda Animal Fun, nuestra colaboradora, dispone de cajas de todos los 
tamaños y bolsos fl exibles para el transporte en el compartimento de carga y en

www.animalfun.com.br

*Las marcas de cajas no aprobadas o de calidad inferior son rechazadas 
constantemente por las compañías aéreas en el momento del embarque, lo 
que puede provocar la pérdida de vuelos y gastos adicionales.

CAJA DE 
TRANSPORTE



REQUISITOS DE 
LA CAJA

• El animal debe poder girar 360° con espacio libre dentro 
de la caja;

• El animal sentado no debe tocar la cabeza en el techo, y 
debe haber un espacio de aproximadamente 10 cm (entre 
la cabeza y el techo);

• La caja debe tener ventanas o rejillas de ventilación en los 
laterales y en el fondo;

• La caja debe montarse con tornillos y no con trabas de plástico;
• La puerta debe ser de metal con protección antiescape y un 

sistema de cierre de 2 o 3 puntos;
• La caja no debe tener ruedas;
• El material debe ser de alta calidad y resistente;
• El modelo debe cumplir los requisitos de la IATA (Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo)

CÓMO ELEGIR EL TAMAÑO DE LA CAJA PARA TU MASCOTA

Longitud: El animal con las cuatro patas en el 
suelo debe medirse desde la punta del hocico 
hasta la base de la cola

El tamaño de la caja depende de la especie, la raza, la edad y el tamaño de la 
mascota.

Altura: El animal debe 
estar sentado. Medirás 
desde la parte superior de 
la cabeza hasta el suelo

punta del 
hocico

base 
de la 
cola

cabeza

suelo

cabeza
base 
de la 
cola

*En los casos en que la compañía aérea considere que la raza es peligrosa o agresiva, 
puede exigir la caja de transporte de madera industrializada o metal. Carga Viva 
Export  también suministra estas cajas.



ALFOMBRA HIGIÉNICA/
COMEDERO/BEBEDERO

Para el transporte internacional, la caja debe tener una alfombra higiénica absorbente, un 
bebedero y un comedero. Todos estos elementos son suministrados e instalados por Carga 
Viva Export en el aeropuerto de origen.

Aconsejamos que la alimentación y la hidratación no se alteren a causa del viaje.

El comedero y el bebedero están colocados en la puerta y serán llenados durante el tiempo 
que la mascota esté con nuestro equipo. En los casos de tránsito/escala, quien los llenará será 
la compañía aérea.

Se recomienda que el propietario proporcione cierta cantidad de alimento, al que el animal ya 
esté adaptado, para que pueda alimentarse.

*Para las razas de hocico corto (braquicéfalos) se 
recomienda una caja más grande.  Si seguiste las 
orientaciones anteriores, y la mascota se adecua en 
la caja de numeración 300, es aconsejable adquirir 
la de 400, de un tamaño más grande. Esto garantiza 
una mejor ventilación, seguridad y comodidad en el 
transporte de razas braquicéfalas.

JUGUETES Y 
ACCESORIOS

Es importante que sepas que los juguetes, golosinas, 
guías, collares, ropas, lazos, camas, cojines y otros objetos 
NO ESTÁN PERMITIDOS EN EL CUERPO DEL ANIMAL 
Y EN LA CAJA DE TRANSPORTE. Estos objetos serán 
retirados por la aduana.

�  contato@cargavivaexport.com.br 

�  (11) 3254-7654

� www.cargavivaexport.com.br

� cargavivaexport

� cargavivaexport



Carga Viva Export opera desde hace 20 años en el transporte 
internacional de diferentes tipos de animales y sabe cómo cuidar 
el viaje de tu mascota con seguridad y bienestar. Nuestro director 
y médico veterinario, el Dr. Sandro Cancian (CRMV-SP 16283), está 
certifi cado por la IATA (International Air Transport Association) y la 
empresa Carga Viva Export, es miembro de la IPATA (International 
Pet And Animal Transportation Association) y la ATA (Animal 
Transportation Association).

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 
DE MASCOTAS

DOCUMENTACIÓN

COMPAÑÍA AÉREA

Los documentos y protocolos sanitarios varían según los países de origen 
y destino.  Carga Viva Export es  especialista en la materia y se 
encarga de todos estos requisitos por ti. Para enviar a tu mascota en la 
fecha elegida, es importante que te pongas en contacto con nosotros 
con al menos 45 días de antelación. Algunos documentos y protocolos 
requieren plazos y programación para su ejecución, como el Certifi cado 
Sanitario Internacional, expedido por el Ministerio de Agricultura del país 
de origen.

Carga Viva Export realiza el estudio y planifi cación de las mejores 
rutas, nacionales e internacionales, así como la elección de las Compañías 
Aéreas buscando calidad, seguridad y el menor tiempo de viaje. La fecha 
del viaje de tu mascota debe fi jarse con antelación y junto con nuestro 
equipo. De este modo, podremos obtener mejores tarifas y tasas.



LIBERACIÓN ADUANERA
Durante la liberación aduanera, los procedimientos aduaneros se llevan a cabo 
con inspecciones físicas y documentales del animal por parte del Ministerio de 
Agricultura, la Agencia Tributaria Federal y la Compañía Aérea. Carga Viva 
Export realiza los trámites aduaneros tanto en la origen como en el destino.

Las inspecciones las realizan nuestros agentes de aduanas, especializados en la 
liberación aduanera de animales. Es un proceso técnico, detallado y burocrático, 
que requiere la experiencia y los conocimientos de nuestro equipo para que el 
embarque de la mascota no corra el riesgo de ser cancelado.

La complejidad de los trámites aduaneros en el aeropuerto de destino varía de 
un país a otro. Para tu tranquilidad y comodidad te sugerimos la contratación de 
este servicio y también te ofrecemos el taxi para mascotas hasta el destino fi nal 
(door to door). Ambos servicios son opcionales, solicita un presupuesto.

HOTEL PARA MASCOTAS
Cuando el animal se encuentra en ciudades lejanas y utiliza el vuelo doméstico 
necesita llegar al menos un día antes a la ciudad del aeropuerto del vuelo 
internacional. Nuestro equipo veterinario aconseja que el animal descanse para 
la siguiente etapa del viaje.

En caso de ser necesario, contamos con colaboraciones con establecimientos 
que ofrecen toda la infraestructura para acoger a tu mascota con comodidad, 
higiene y atención médica veterinaria. Ofrecemos este servicio en las ciudades 
de origen y destino.

TAXI PARA MASCOTAS

Carga Viva Export dispone 
de vehículos exclusivos para el 
transporte de mascotas, con 
revestimiento termoacústico, aire 
acondicionado y difusor antiestrés, 
lo que proporciona un entorno 
más seguro y protegido para el 
animal. El animal recogido por nuestra furgoneta llega al aeropuerto con un 
comportamiento tranquilo y relajado, diferente de cuando llega con su dueño.

La separación causa excitación y estrés al animal. Para minimizar este 
estrés trabajamos con una planifi cación en todas las etapas del transporte, 
garantizando la seguridad y el bienestar de la mascota.



CONOCIENDO EL AVIÓN

El compartimento de carga del 
avión, a diferencia de lo que 
mucha gente imagina, es un lugar 
seguro, con presión, ventilación, 
iluminación y temperatura 
controladas. La pared es 
antirruido y la caja de transporte se fi ja al suelo del avión con correas para que 
no se mueva durante el viaje.

Los animales son siempre los últimos en subir al avión y los primeros en 
ser retirados. En los países con temperaturas extremas, un vehículo de la 
compañía aérea con aire acondicionado transporta al animal en el embarque o 
desembarque hasta la terminal de carga.

EQUIPO VETERINARIO Y TÉCNICO

SEDACIÓN

MEDICACIÓN

Nuestro equipo de veterinarios y técnicos te guiará en el paso a paso del viaje, 
en el embarque y desembarque, y en los documentos y exámenes necesarios 
para el transporte internacional de tu mascota. Al contratar Carga Viva 
Export puedes tener una videoconferencia con uno de nuestros veterinarios 
para hacer preguntas.

También tenemos colaboraciones, en Brasil y en el extranjero, con clínicas 
veterinarias capaces de realizar vacunaciones, tratamientos antiparasitarios, 
microchipajes, serología antirrábica y un certifi cado de salud para el animal.

Las compañías aéreas no permiten el uso de sedantes y tranquilizantes. Como 
estos interfi eren con los sentidos vitales y el equilibrio natural del animal, 
pueden provocar caídas y traumatismos.

Para el animal que necesita medicación continua, Carga Viva Export cuenta 
con un equipo de veterinarios que puede mantener el tratamiento durante el 
embarque y el desembarque. Informa a nuestro equipo sobre las necesidades 
de tu mascota.


