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Equipaje de mano

Por su seguridad y confort a bordo el equipaje de mano debe cumplir con las medidas y peso máximo, de lo 
contrario el mismo será despachado en la bodega del avión.

Los mostradores de check-in ya cuentan con un sistema de medición de limitación volumétrica, por lo tanto, 
todo equipaje de mano que exceda el tamaño permitido por dichos medidores deberá ser despachado en 
la bodega del avión, ya que no podrá ser ubicado ni en los compartimientos superiores de la cabina de 
pasajeros ni debajo de los asientos.

PESO MAXIMO

Vuelos de cabotaje en clase Turista: 1 Pieza de 8 kg.
Vuelos de cabotaje en clase Club Economy: 1Pieza de 10 
kg.
Vuelos internacionales: 1 Pieza de 10 kg.

No podrá EMBARCAR estos objetos con usted o en su equipaje de mano:
 Tijeras
 Alicates
 Cuchillos
 Cuter
 Limas
 Agujas de tejer
 Punzón
 Destornilladores
 Elementos cortantes o punzantes en general
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No podrá EMBARCAR ni DESPACHAR estos objetos con usted ni en su equipaje de mano o en bodega:
 Explosivos: bengalas, petardos, fuegos artificiales, etc.
 Inflamables: Alcohol en gel, combustible, pintura, solvente, liquidos para encendedores, etc.
 Gases comprimidos: Aerosoles, gas butano, tanques para buceo, botellas de oxigeno, garrafas de 
gas para camping, etc.
 Armas: armas de fuego cargadas, municiones, pólvora, gas lacrimógeno, gas pimienta, etc. Las 
armas de fuego descargadas se despachan solamente por autoridad policial.
 Corrosivos: baterias derramables, lavandina, amoníaco, limpiadores de hornos, limpiadores 
multiuso, etc.
 Otros materiales peligrosos: herramientas a gasolina, artículos de camping con combustible, 
material radioactivo (incluyendo radiofarmacéuticos) oxidantes, corrosivos, veneno, sustancias infeccio-
sas.
 El transporte de skates con funcionamiento a baterías, con o sin ruedas (hoverboards) en vuelos 
comerciales se encuentra prohibido tanto dentro del equipaje de mano como en el despachado a bodega.

Especificaciones de equipaje de mano según el destino

VUELOS HACIA / DESDE EL EXTERIOR DE ARGENTINA
Tenga en cuenta que por disposición de la P.S.A. su calzado será escaneado antes del puesto de Migracio-
nes.

Artículos Permitidos
 Bolsón o cartera de mujer.
 Paraguas y/o bastón.
 Material de lectura para el vuelo.
 Moisés y alimento para niños para consumo durante el vuelo.
 Sobretodo, abrigo o manta de viaje.
 Cámara personal pequeña y/o prismáticos.
 Teléfono celular o satelital.

Artículos NO Permitidos
 Todo tipo de líquido, excepto leche para bebé, cuyo contenido deberá ser probado por el acompa-
ñante.
 Bebidas
 Shampoo
 Bronceador, cremas
 Pasta dental.
 Gel
 Artículos de tipo cosmético o de similar consistencia.
 Desodorantes.
 Elementos contundentes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS EUROPEOS
A partir del 06 de noviembre de 2006, la Unión Europea ha adoptado nuevas medidas de seguridad que 
afectan solamente al transporte de equipaje de mano, según lo publicado en el Reglamento 1546/2006 del 
diario oficial de las Comunidades Europeas.

Artículos Permitidos
 Hasta 3,4 oz por contenedor de líquidos.
 Se entiende por líquidos: agua y otras bebidas, sopas, jarabes, perfumes, geles (como por ejemplo 
gel de ducha o champú), aerosoles, cremas, lociones y aceites, pasta de dientes, contenidos de contene-
dores presurizados (incluído espuma de afeitar), otras espumas y desodorantes; y cualquier otro de consis-
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tencia similar.
 Cada contenedor tiene que estar empaquetada en una bolsa transparente de plástico con autoci-
erre de no más de un litro de capacidad máxima (bolsa de aproximadamente 20 x 20 cm.).
 Comprar líquidos como bebidas y perfumes en cualquier tienda de los aeropuertos de la UE 
cuando éstas estén situadas más allá del punto de control de seguridad o bien a bordo de una aeronave 
operada por una aerolínea europea.
 En el caso de aquellos adquiridos fuera de la UE deberán ser despachados en el equipaje factu-
rado.
 Todos estos líquidos son adicionales a las cantidades de la bolsa de plástico mencionado anterior-
mente.
 Los ítems de Duty Free deben estar dentro de sus respectivos envoltorios y poseer recibo de la 
venta con la misma fecha que se efectúa la inspección - aceptando como válido la fecha de inicio del vuelo. 
De lo contrario, deberán ser despachados en el equipaje facturado.
 Los productos vendidos en bolsas selladas, no podrán ser abiertos hasta que no haya finalizado su 
viaje. Si usted va a continuar su viaje en otro aeropuerto de la UE, no podrá abrirla hasta que no haya salido 
del último aeropuerto comunitario.
 Medicinas(con certificado médico) y comida para bebés para su uso durante el viaje, presentán-
dolos separadamente en los controles de seguridad, pero no dentro de la bolsa transparente.

En el aeropuerto usted tiene que:
 Presentar todos los líquidos dentro de la bolsa citada, separadamente del equipaje de mano, y 
colocarla en la bandeja proporcionada al efecto en los controles de seguridad, para su exámen por parte 
de los empleados de seguridad.
 Quitarse su chaqueta y/o abrigo y colocarlos en la bandeja. Estas serán examinadas separada-
mente mientras usted es inspeccionado.
 Sacar su ordenador portátil y cualquier otro dispositivo electrónico de dimensiones similares de 
sus fundas correspondientes, y colocarlos en la bandeja para que sean inspeccionados separadamente de 
dichas fundas en los controles de seguridad.

EN VUELOS HACIA / DESDE REINO UNIDO
Restricciones sobre cantidades 
A partir del 6 de Noviembre del 2006, se permite 1 (una) bolsa de plástico transparente con cierre hermé-
tico de un 1L (~1 qt) en tamaño y hasta 100 ml o su equivalente 3,4 oz. por envase / recipiente. 

Restricción sobre el tamaño del equipaje de mano 
Medidas de la bolsa: 56 x 45 x 25 cm 
Un (1) sólo equipaje por pasajero más un instrumento musical de gran tamaño si el mismo está dentro de 
su funda correspondiente. 

Items de Duty Free 
Están permitidos siempre y cuando sean procedentes del Reino Unido. 
Desde las afueras del Reino Unido los mismos deben ser colocados dentro del equipaje despachado. 
También son permitidos en vuelos locales dentro del Reino Unido. 

Tripulación / Personal (Exentos) 
A partir del 01 de abril de 2009, todos los tripulantes arribando en los controles de seguridad aeroportuaria 
con Líquidos, Geles y Aerosoles que NO se encuentren en una bolsa de plástico reglamentada y permitida 
(cuya capacidad máxima sea de 1 Lt/ equivalente a 100ml), NO tendrán la oportunidad de poder 
empacar/colocar estos artículos dentro de sus equipajes de bodega.

Comentarios 
Artículos exentos: Medicamentos (con certificado médico) y comida / fórmula para bebés permitidos en 
mayores cantidades.
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EN VUELOS HACIA / DESDE ESTADOS UNIDOS
Restricciones sobre Cantidades
Una bolsa de plástico transparente con cierre hermético con capacidad de un 1 L (~1 qt) en tamaño y hasta 
100 ml o su equivalente 3,4 oz por cada envase / recipiente. 

Restricción sobre el tamaño del equipaje de mano
Medidas máximas permitidas: 35cm /14inch de ancho, 55cm/22 inch de alto y 25cm/ 10 inch de profundidad.. 

Items de Duty Free 
Están permitidos siempre y cuando sean procedentes de Canadá o EE.UU. (si fueron adquiridos después del 
control de seguridad). 
Si fueron adquiridos antes del control de seguridad o desde un lugar que no sea Canadá o EE.UU. los mismos 
deben ser colocados dentro del equipaje despachado. 
Tripulación / Personal (Exentos) 
Sí. 

Comentarios 
Se permite a los pasajeros pasar los controles de seguridad con líquidos, artículos en gel y/o en aerosol. Estos 
artículos deben estar contenidos en envases cuya capacidad no exceda los 100ml o su equivalente 3,4oz y 
dentro de una bolsa plástica transparente con cierre hermético y un tamaño no mayor a un litro de capacidad, 
tanto para vuelos desde y hacia EE.UU. como para aquellos que parten desde la U.E. 
La bolsa plástica que contenga dichos artículos debe estar completamente sellada y será revisada con rayos X 
en forma separada en los controles de seguridad.
Entre estos artículos se incluyen: champú, lociones bronceadoras, cremas, pasta de dientes, gel para el 
cabello, fijador para el cabello en spray, cosméticos líquidos y otros 
- Fósforos de seguridad “PERMITIDOS”(carterita / cajitas tipo libritos) hasta (4) sóloen el equipaje de mano, 
pero están PROHIBIDOS todo tipo de fósforos transportados en el equipaje de bodega. 
- Fósforos de fácil encendido, “PROHIBIDOS” (los que pueden encenderse con facilidad en cualquier tipo de 
superficie)no están autorizados su embarque, tanto en el equipaje de mano como en el equipaje despachado. 
Para vuelos domésticos dentro de Estados Unidos se exige que los siguientes artículos electrónicos sean retira-
dos de sus estuches y sometidos por separado a una inspección por rayos X: 
- Laptops (Notebooks, Computadoras Portátiles) 
- Consolas de Videojuegos de gran tamaño (Playstation®, X-box®, o Nintendo®) 
- Reproductores de DVD 
- Vídeo Cámaras que utilizan vídeo cassettes 
- Dispositivos CPAP (Para eltratamiento de apnea del sueño, dispositivo de presión positiva continua en vía 
aérea. CPAP por sus iniciales en inglés). El dispositivo de CPAP tiene una máscara, tubos y un ventilador. 
Otros artículos electrónicos portátiles pequeños no necesitarán ser retirados de sus estuches o forros.
-Los pasajeros podrán transportar en su equipaje de mano, jeringas y agujas para la aplicación de medicación 
que así lo requiera, siempre que la bolsa plástica contenedora esté identificada con el nombre del pasajero y 
la medicación.
- A partir del 13 de Marzo de 2009, se realizará en forma aleatoria la inspección del calzado del pasajero, aún 
aquellos transportados en su equipaje de mano. También se llevará a cabo la inspección física y minuciosa de 
abrigos y camperas.

EN VUELOS HACIA / DESDE PERÚ
Normativa para el transporte de líquidos, aerosoles y geles (LAG) en equipaje de mano:
Las medidas adoptadas para el transporte de líquidos, aerosoles, gel, cremas y otros de similar consistencia 
(LAG) se aplican de forma estándar para todos los vuelos que se originen en el territorio peruano hacia el resto 
del mundo. La restricción del transporte de líquidos, aerosoles y geles no es aplicable en vuelos domésticos, 
transferencia y en tránsito.

Se consideran LAG: líquidos, aerosoles, geles que incluyen, sin carácter exclusivo: agua, bebidas, sopas, 



Avda. Güemes 145 · Bº Jardín · X5847BEJ · Cnel. Moldes · Córdoba · (+54) 03582 481183 / 465100
: Ilusiones Viajes y Turismo www.ilusionesturismo.com.arinfo@ilusionesturismo.com.ar

jarabes, mermeladas, estofados, salsas y pastas, alimentos en salsas o de alto contenido líquido, cremas, 
lociones, cosméticos, aceites, perfumes, aerosoles, geles, comprendidos los geles para el cabello y la ducha, el 
contenido de envases a presión, comprendida la espuma de afeitar, otras espumas y desodorantes, pasta 
dentífrica, mezclas de sustancias líquidos y sólidas, rímel, brillo labial o bálsamo labial y todo otro artículo de 
consistencia similar a temperatura ambiente.
Los LAG deben de ser transportados en envases que no superen los 100 ml (3.4 onzas) de capacidad. Para 
efectos de la aplicación de esta medida se considera que 100 gr. Equivale a 100 ml.
Cada pasajero sólo podrá transportar, como parte de su equipaje de mano, 10 envases con la medida estab-
lecida anteriormente, hasta un máximo de 01 litro.
No se aceptarán envases de mayor capacidad a los 100 ml aun cuando estos estén parcialmente llenos.
Los envases que no tengan un indicativo de fábrica respecto de la capacidad de almacenaje (volumen) de 
dicho envase, estarán dentro de la restricción de la presente norma.

EXCEPCIONES
Líquidos que satisfacen necesidades de dieta especial:
Por líquidos que satisfacen necesidades de dieta especial deberá entenderse alimentos sin los cuales la salud 
del pasajero se ve amenazada, entre estos se incluyen los alimentos para bebés (siempre que viaje un bebé), 
alimentos de dietas especiales para pasajeros que, por ejemplo no toleran la lactosa por el gluten, si se 
considera que el volumen de alimento para bebé es excesivo para la duración del viaje, no se permitirá llevarlo 
más allá del puesto de inspección. Los productos para bebé que pueden incluir: leche para bebé, agua esteril-
izada, jugo para bebé, alimento para bebé en forma líquida, de gel o de pasta y toallitas húmedas. Otro caso 
que puede presentarse, es el de un pasajero autista que “necesita” una lata de bebida de una marca particular.

Líquidos que no son productos farmacológicos:
Se consideran en este grupo a aquellos que se utilizan con fines médicos, entre estos está el hielo (que se 
utiliza para mantener la temperatura de órganos para trasplante, por ejemplo) la sangre y productos 
compuestos de sangre, e incluso los líquidos “normales” si su uso se justifica por razones médicas.

Productos farmacológicos con receta médica:
Se deberá verificar si corresponde a la cantidad razonable requerida para realizar el viaje de acuerdo a lo 
indicado en la receta médica. Así mismo, que el nombre del pasajero se encuentra en la receta médica o en 
una nota del médico y éste coincida con el nombre que figura en su tarjeta de embarque.

Productos farmacológicos que no requieren receta médica:
Se preguntará al pasajero sobre la naturaleza del producto, los motivos por los que debe considerarse esencial 
y la dosis/frecuencia con que debe administrarse. Sin embargo, las excepciones para los medicamentos sin 
receta (Ej. aerosoles nasales, jarabe para la tos, solución para lentes de contacto, etc.) debería restringirse a la 
cantidad de líquido que se permite ya que nos son esenciales. En el caso de los aerosoles nasales se permite 
01 por persona.

CANTIDAD RAZONABLE
Entiéndase por razonable al volumen que se requiere para la duración del viaje hasta el destino final, teniendo 
en cuenta posibles demoras y desvíos.

PRUEBA DE AUTENTICIDAD
Existen excepciones para aquellos pasajeros que requieren durante el viaje llevar envases de más de 100 ml 
de volumen que contengan LAG, ya se para fines médicos o por tratarse de líquidos que satisfacen necesidades 
especiales, sin embargo el oficial de seguridad del aeropuerto está facultado a solicitar una prueba de autenti-
cidad a los pasajeros respecto a los LAG exceptuados (Ej. Sugerir que el pasajero frote sobre la piel o beba el 
líquido de ser necesario).

LAG DE VENTA EN EL DUTY FREE
Los líquidos, aerosoles, geles y otros de similar consistencia podrán comprarse en las tiendas libres de 
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impuesto del aeropuerto, la compra deberá realizarse en las tiendas que se encuentren después de los 
controles de seguridad.Si usted adquiere alguno de los productos afectados por esta medida, contacte con el 
personal de la tienda para más información acerca de cómo transportar los líquidos adquiridos.

EQUIPAJE DE BODEGA
Las restricciones relativas al transporte de LAG no son aplicables si estos se transportan en el equipaje de 
bodega (facturado).

TRIPULACION / PERSONAL
Los artículos de uso personal (bebidas, perfumes, cosméticos, medicamentos y otros artículos similares) del 
personal que labora en el aeropuerto y que ingresa a las zonas de seguridad restringida, no están sujetos a las 
restricciones que se disponen en la presente normativa. Así mismo, están exceptuados los miembros de las 
tripulaciones de los vuelos con uniforme, identificados y en servicio.

EN VUELOS HACIA / DESDE AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA
Nuevas reglas para el paso de líquidos, aerosoles y geles por puestos de seguridad, en vuelos internacionales. 
Con el fin de acrecentar su seguridad, existen nuevas reglas para poder llevar líquidos, aerosoles y geles en 
vuelos hacia y desde Australia. 
Las nuevas reglas son necesarias a efectos de brindar protección frente a la amenaza de los explosivos 
líquidos. 
Todo envase que sea llevado en su equipaje de mano, que contenga líquidos, aerosoles o geles, deberá tener 
como máximo una capacidad de 3,4 oz. Todos los envases deben ser colocados en una bolsa plástica transpar-
ente, de cierre hermético, de un litro de capacidad. Se permite llevar sólo una bolsa. Está permitida cualquier 
bolsa de cierre hermético de un litro de capacidad como máximo. 
También pueden ser pasados por el punto de chequeo los medicamentos recetados. Los productos para bebés 
así como los medicamentos no recetados necesarios para el vuelo también son permitidos. Puede ser 
requerida alguna comprobación de tal necesidad. 
Cuando llegue al punto de chequeo deberá entregar todo líquido, aerosol o gel de más de 3,4 oz que aún tenga 
consigo, inclusive los productos del duty free. Las nuevas reglas incorporan también, como parte del proceso 
de chequeo, el cacheo al azar. 
Por favor tenga preparada su bolsa plástica antes del check-in. Entonces tendrá tiempo de incluir en el 
equipaje a ser despachado, todos aquellos envases que sean demasiado grandes.

Items de Duty Free 
- Destino final Auckland
Pueden ser adquiridos dentro de un área restringida de un aeropuerto internacional o a bordo de una 
aeronave.
- En tránsito a Sydney
No pueden ser comprados ítems del Duty Free que superen los 100ml o su equivalente 3,4 oz. En los casos que 
NO supere los 100ml o su equivalente 3,4 oz, DEBEN ser contenidos en la bolsa de plástico herméticamente 
cerrada.

Qué es lo que debe hacer
Antes del Check-in 
Revise cuáles son los líquidos, aerosoles y geles que tiene pensado llevar consigo en el vuelo. Si es posible, 
haga esto antes de salir para el aeropuerto. 
Todos los líquidos, aerosoles o geles que quiera llevar en su equipaje de mano deberán estar en envases de 3,4 
oz de volumen como máximo (equivalente a unos 3,4 oz en peso). 
Todo envase que supere los 100ml deberá incluirse en el equipaje a despachar o dejarse. 
Envases de más de 3,4 oz, parcialmente llenos, no serán aceptados. 
Coloque en una bolsa plástica transparente de cierre hermético aquellos envases que quiera llevar en su 
equipaje de mano. 
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La bolsa no debe ser de tamaño o volumen superior a un litro, por ejemplo de 20x20cm o 15x25cm. Dichas 
bolsas pueden ser compradas en la mayoría de los supermercados. 
La bolsa plástica debe poder cerrarse fácilmente incluso estando llena. De lo contrario deberán retirarse 
algunos artículos. Se permite sólo una bolsa por persona. 

Procure tener accesible esta bolsa en su equipaje de mano. Tendrá que mostrarla al personal de control de 
seguridad. 

En el puesto de chequeo de seguridad 
Tendrá que presentar su bolsa plástica, por separado, al personal de chequeo de seguridad. 
En el punto de chequeo deberá entregar todos los líquidos, aerosoles o geles que tenga aún consigo, que 
superen los 3,4 oz, inclusive los del duty free. Dichos artículos serán destruidos. 
El personal de seguridad puede solicitarle una comprobación acerca de la necesidad de llevar cualquier medi-
camento, como por ejemplo la concordancia entre el nombre que figura en su receta de medicamento y el de 
su tarjeta de embarque. 
Por favor quítese todo abrigo voluminoso. 
Es posible que también se le solicite pasar por un cacheo. 
Estas reglas son aplicadas también para pasajeros en tránsito en aeropuertos internacionales australianos. 
En muchos aeropuertos usted podrá comprar o juntar artículos como por ejemplo los del duty free y bebidas 
después de haber pasado por el punto de chequeo correspondiente para su vuelo internacional.

¿Qué se entiende por líquidos, aerosoles y geles?
Las nuevas reglas son aplicables a bebidas, cremas, perfumes, sprays, geles, pasta dentífrica, lápiz labial, 
bálsamo labial y sustancias similares.

Artículos Permitidos
 Envases vacíos: frascos o tarros.
 Cosméticos y artículos de tocador: toallas sanitarias y tampones, talco en polvo, lentes de contacto y 
solución para lente de contacto.
 Comida: Sandwiches, Fruta, verduras, otros alimentos sólidos.
 Productos para bebés: envases vacíos tales como botellas, vasos o frascos vacíos, leche para bebés, 
agua esterilizada para bebés, jugo para bebés, producto para bebés en forma líquida, de gel o pasta, alimento 
en polvo para bebés.
 Medicamentos: medicación esencial recetada, medicación esencial no recetada, por ejemplo jarabe 
para la tos, insulina, dispositivos médicos.

No se permiten artículos que superen los 100ml
 Bebidas: cualquier bebida en lata, botellas, envases de plástico, etc.
 Cosméticos líquidos y artículos de tocador: en forma líquida o de gel como fragancias y perfumes, 
cremas, bases líquidas y brillo labial, rímel, pasta dentífrica, todo producto en envase presurizado como fijador 
para cabello y crema o gel de afeitar, desodorantes.
 Comida: cualquier producto alimenticio líquido, contenido en cajitas, tubos, envases de plástico o 
lata, por ejemplo, mermeladas y jarabes, salsas, pastas, yogures, sopas (envases de cartón u otros), guisos o 
curry.
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Comentarios
EN VUELOS HACIA / DESDE COLOMBIAEN VUELOS HACIA / DESDE COLOMBIAAdemás de scanear los 
líquidos, aerosoles y geles en el equipaje de mano de los pasajeros, se efectuarán palpaciones al azar en los 
puntos de inspección.
Artículos exentos: medicamentos (con certificado médico y que el nombre en la etiqueta coincida con el del 
boarding pass) – líquidos / geles para diabéticos o necesidad médica y comida / fórmula para bebés permiti-
dos.
Si un pasajero compra líquidos, aerosoles y geles dentro del área permitida, y abandona el área e intenta 
volver a entrar, los líquidos, aerosoles y geles no podrán atravesar el punto de inspección a pesar de haber 
sido comprados en un área permitida.
Para mayor información acerca de las medidas de seguridad vigentes en los aeropuertos de Australia y con 
las cuales los pasajeros deben cumplir para no sufrir inconvenientes en su viaje; ingrese desde aquí al 
website del Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional y Gobierno Local de Austra-
lia.

EN VUELOS HACIA / DESDE BRASIL
Restricciones sobre cantidades 
Artículos de higiene personal/perfumes en frascos individuales que no excedan los 100 ML.
Todos los frascos deben ser colocados en un embalaje/bolsa plástica transparente que pueda ser cerrada, 
con una capacidad máxima de 1 litro.

Restricción sobre el tamaño del equipaje de mano 
Ninguna. 

Items de Duty Free 
No específica. 

Comentarios 
Artículos exentos: Los encendedores comunes son permitidos (uno por pasajero dentro del equipaje de 
mano ). 
Una lima de uñas metálica (inferior a 6 cm) 
Una lapicera (tamaño menor a 15 cm) 
Una máquina de afeitar plástica. 
Un Spray médico adecuado para pasajeros asmáticos.

EN VUELOS HACIA / DESDE CANADÁ
Restricciones sobre Cantidades
Una bolsa de plástico transparente con cierre hermético de un 1L (~1 qt) en tamaño y hasta 100 ml o su 
equivalente 3,4 oz. por cada envase / recipiente. 

Restricción sobre el tamaño del equipaje de mano 
Ninguna.

Items de Duty Free 
Están permitidos siempre y cuando sean procedentes de Canadá o EE.UU, si fueron adquiridos después del 
control de seguridad. 
Si son adquiridos antes del control de seguridad o desde un lugar que no sea Canadá o EE.UU. los mismos 
deben ser colocados dentro del equipaje despachado. 

Tripulación / Personal (Exentos) 
Sí para la Tripulación; No para el Personal. El Personal debe ser inspeccionado aleatoriamente. 

Comentarios 
Artículos exentos: Medicamentos (el nombre de la etiqueta médica debe ser igual al del boarding pass) y 
comida / fórmula para bebés serán permitidos en mayores cantidades.



Avda. Güemes 145 · Bº Jardín · X5847BEJ · Cnel. Moldes · Córdoba · (+54) 03582 481183 / 465100
: Ilusiones Viajes y Turismo www.ilusionesturismo.com.arinfo@ilusionesturismo.com.ar

EN VUELOS HACIA / DESDE COLOMBIA
Restricciones sobre cantidades
-Todos los líquidos, geles y aerosoles deberán transportarse en envases de una capacidad no superior a los 
100 ml o su equivalente 3,4 oz. No deberán aceptarse líquidos, geles y aerosoles en envases de más de 100 
ml, de capacidad, aunque el envase esté sólo parcialmente lleno. 
-Los envases deberán colocarse en un bolsa plástica resellable transparente de una capacidad máxima de 
un litro. Los envases deben entrar cómodamente en la bolsa plástica transparente, que deberá estar 
completamente cerrada. 
-La bolsa plástica deberá presentarse en el puesto de inspección para su examen visual debidamente 
separada de los otros artículos del equipaje de cabina, como abrigos, chaquetas, computadoras portátiles, 
para su inspección por separado por medio de rayos X. 

Restricción sobre el tamaño del equipaje de mano 
Sólo una bolsa por pasajero, que debe ser provista por él mismo. 

Items de Duty Free 
Quedan exentas de la medida los artículos que sean comprados en los Duty Free de los aeropuertos o a 
bordo de las aeronaves. En este caso, los líquidos, geles y aerosoles deberán estar embalados en un envase 
sellado, a prueba de manipulación indebida y exhibir una prueba satisfactoria de que el artículo se adquirió 
en las tiendas libres de impuesto del aeropuerto el día del viaje, tanto para los pasajeros que salen de un 
aeropuerto como para los que se encuentran en tránsito en él. 
Si los productos se venden en bolsas selladas, tienen que permanecer cerradas hasta el fin del viaje. 
Tripulación / Personal (Exentos) 
Se desconoce. 

Comentarios
Artículos exentos: 
- Biberones, leche materna o jugos en biberones, comida envasada para bebés o niños pequeños, en caso 
de que un bebé o niños pequeños estén viajando. 
- Los pasajeros con necesidades de dieta especial. 
- Las medicinas, líquidos (incluidos jugos) o geles para diabéticos u otras necesidades médicas (se 
recomienda portar la receta médica) podrán ser transportados en cantidades razonables presentándolos 
separadamente en los controles de seguridad, pero no dentro de la bolsa transparente. 
En cuanto a estos artículos, se deberá contar con medios apropiados y proporcionados para verificar la 
naturaleza de los mismos. 
Las restricciones se aplican a los siguientes productos no adquiridos en el Duty Free: 
- Agua, licores y cualquier otra bebida, sopas y jarabes.
- Geles (de baño, champú, acondicionador, gominas, vaselina, etc.).
- Cremas (hidratantes, maquillaje líquido, máscara de pestañas, corporales, de manos, dentífrica, etc.). 
- Colonias, perfumes y lociones. 
- Gel en barras (desodorantes, etc.). 
- Aerosoles o contenedores presurizados (desodorantes, espumas o gel de afeitar). 
- Mantequilla, queso de untar, bocadillos, arequipes, gelatinas preparadas, brevas con arequipe, 
- Gelatinas de Pata, Masmelos, Pulpas de Fruta y Tumes.
- Otros artículos de consistencia similar. 
Sí están permitidos sin ningún tipo de restricción: barra de labios, maquillaje en polvo, colorete, polvos de 
talco y queso en bloque.

EN VUELOS HACIA / DESDE URUGUAY
Restricciones sobre cantidades 
Todos los líquidos deben ser transportados en frascos con capacidad hasta 100 ml. o su equivalente de 3,4 
oz, debiendo ser colocados en un embalaje plástico transparente sellado, con una capacidad máxima de 1 
(un) litro, no excediendo las dimensiones de 20 x 20 cm. 
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Restricción sobre el tamaño del equipaje de mano 
Ninguna. 

Items de Duty Free
Los líquidos adquiridos en el 'Free Shop' o a bordo de las aeronaves, pueden exceder los límites estipulados 
anteriormente, siempre que estén envueltos en bolsas plásticas selladas y mostrando el recibo de compra 
con la fecha de inicio del vuelo, para pasajeros que embarcan o en conexión.

Comentarios 
Artículos exentos: Medicamentos con la debida prescripción médica, alimentación para bebés, líquidos de 
dietas especiales en la cantidad necesaria para utilizar durante el vuelo, incluido eventuales escalas, 
debiendo ser presentados al momento de la inspección.

FUENTE: http://www.aerolineas.com.ar/
 


