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OFICINAS CENTRALES EN RÍO DE JANEIRO 

Desde 1989, IMER es una empresa pionera en Brasil y en America del Sur en los embalajes para el sector de Transporte de 
Mercancías Peligrosas, incluida la seguridad en el manejo de Sustancias y Mercadorias Peligrosas en Brasil. Embalajes 
certificadas de la IMER son la mejor opción para el Transporte de Mercancías Peligrosas, en cualquier cantidad, a cualquier 
destino del mundo. Todas las embalajes IMER fueron probados, aprobados y certificados por el CTA (Centro Técnico 
Aeroespacial) e incluyen más de 450 configuraciones diferentes de 4C1, 4C2, 4G, 4GV e 4GU.
IMER también se han especializado embalajes certificadas para Sustancias Infecciosas y Material Biológico Categoría A y B, 
así como las Embalajes de la ONU para Explosivos y Municiones, Artillería y Productos de Defensa.

Utilicen los Embalages y los Servicios de Transporte IMER y ustedes comprederán 
el verdadero significado de una asociación.

DIVISIÓN DE EMBALAJE

Servicios de apoyo logístico : 

Para los ensayos clínicos, ofrecemos servicios de 
recolección y entrega en vehículos especiales, 
monitoreados por satélites con temperatura 
controlada hacia todos los laboratorios de Brasil.

La oferta y la recarga de hielo seco y de gel para 
controlar la temperatura.

Servicios: embalajes, opciones de entrega, 
classificación, acondicionamiento, etiquetaje y 
reembalaje de productos peligrosos. 

Servicios de formación, consultoría, consejo y 
soporte en lo que se refiere al embalaje y al 
transporte.

Logística integrada para la seguridad del transporte 
de mercancias peligrosas internacionales y 
nacionales y otros materiales.

ISO 9001 � Gestión de Calidad Certificada.

Embalajes certificados ONU para el transporte y 
almacenamiento de explosivos, municiones y 
productos de defensa en los niveles A,B y C 
conforme a las especificaciones: MIL, OTAN y 
Fuerzas Armadas de Brasil.  

IMER prepara y proporciona la Declaración del 
Remitente de Mercancías Peligrosas, las Hojas del 
Certificado de Urgencia, el Certificado de 
Conformidad y el APAA-BR.

IMER es un agente de ventas autorizado por las 
publicaciones del IATA, OMI, ONU (libro Naranja), 
OACI y otras.

Embalajes especiales para las muestras de 
petróleo, aceite y combustibles especiales. 

Embalajes especiales para las muestras de 
petróleo, aceite y combustibles especiales. 

EMBALAJES CERTIFICADAS ONU  Y LOGÍSTICA DE 
APOYO EN MERCANCÍAS PELIGROSAS
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