Transporte de Baterías de Litio en Evelop Airlines
(En caso de duda o consulta contacte con nosotros en gops.specialrequeriments@evelop.com)

EN EQUIPAJE DE MANO
Instalado en
Como
Dispositivo
Repuesto

EN EQUIPAJE FACTURADO
Instalado en
Como
Dispositivo
Repuesto

SI
(Máx.15
dispositivos)

SI
(Máx.20
baterías)

SI
(Máx.15
dispositivos)

NO

Ion Litio mayor de 100Wh menor o igual a 160Wh Metal Litio mayor
de 2g menor o igual a 8g. Ejemplos: Equipo Audio visual (profesional),
Equipo médico portátil (AED – Desfibrilador externo automatizado),
drones.
Powerbanks de 20.000 mAh a 32.000 mAh.
Smartbags con batería desmontable.

SI*
*(Requiere
aprobación del
operador)

SI*
*(Requiere
aprobación del
operador)

SI*
*(Requiere
aprobación del
operador)

NO

Ion Litio / Metal Litio
Ejemplos: Powerbanks hasta 20.000 mAh, cigarrillos electrónicos, ecigarrillos, e-pipas y vaporizadores personales de cualquier tipo.

SI
(Máx.15
dispositivos)

SI
(Máx.20
baterías)

NO

NO

Tipo de Batería. Vatios hora (Wh) = Amperios hora (Ah) x Voltaje (V)
Ion Litio igual o menos a 100Wh Metal Litio menor o igual a 2g
Ejemplos: teléfonos móviles, cámaras, tabletas, la mayoría de los
portátiles, relojes, reproductores mp3, ayudas a la audición,
controles remotos, drones. Smartbags batería desmontable

Ion Litio
Dispositivos de auto-equilibrio de cualquier Wh Ejemplos:
Hoverboards, solo-wheels, air-wheels, oxboards, e- skates,
waveboards, patinetes eléctricos de cualquier tipo. No se consideran
ayudas a la movilidad.
Ion Litio
Con más de 160Wh
Ejemplos: Bicicletas eléctricas, baterías de coche.

NO PERMITIDO (INCLUSO SIN BATERÍA)

NO PERMITIDO

Se permite un máximo de 15 dispositivos y 20 baterías de repuesto por pasajero, de menos o igual a 100Wh, este límite puede ser excedido con aprobación de Evelop.
Proteja siempre las baterías de repuesto aislando los terminales para prevenir cortocircuitos en las baterías de litio, coloque cinta aislante sobre los terminales expuestos o colocando cada batería individualmente en una bolsa
de plástico, bolsa protectora o envase original de venta al público.
No coloque ninguna batería de repuesto en su equipaje facturado en la bodega.
Siempre que pueda, transporte sus dispositivos alimentados por baterías de litio en su equipaje de mano.
No mueva nunca su asiento si su dispositivo se ha deslizado/atrapado entre la estructura del asiento. Avise siempre a la tripulación de cabina para asistencia
No está permitido transportar baterías de litio dañadas.
En caso de mal función, recalentamiento, o cambio de características físicas, alerta a la tripulación de inmediato.

DOT/Infoweb/2019 (información baterías de litio 2019)

