
 
 
 

¿Cómo utilizar tus Guías Prepagadas Redpack? 
 
Las Guías Prepagadas Redpack son la Mejor Opción para Ahorrar en tus Envíos. 
 
Características: 
 

 Amplia Cobertura Nacional. 
 Servicio de Recolección o Depósito en Sucursal. 
 Entrega de tu Envió de 1 a 4 días Dependiendo de la Zona. 
 Servicio Terrestre 
 Amparan Varios Tipos de Peso y Volumen Según Tus Necesidades. 

 


 Revisa la Cobertura. 
 
Antes de mandar tu envió es importante que revises la cobertura para saber si se cuenta con el servicio en ese 
código postal o hay algún costo extra en caso de tratarse de una zona extendida y así evitar retrasos en tu envió. 
 
Revisar la cobertura en la siguiente página: www.redpack.com.mx/RpkWeb/CoberturasNacionales  


 Calcula el Peso Volumétrico. 
 
Tus guías amparan peso en kilogramos y volumen, en caso de que el volumen sea mayor, debes de medir el 
paquete y hacer la siguiente operación: 

( )  


 Solicita la Recolección. 
 
Una vez que tengas tu envió correctamente empacado debes marcar el (01 800 013 33 33) y solicitar la 
recolección mencionando que tienes guías prepagadas, Te pedirán el domicilio donde recogerían él envió y te 
darán un folio de recolección. Si deseas que el envio sea el mismo día debes de marcar antes de las 2pm de 
lunes a viernes y antes de las 12pm el día sábado para que pasen por tu paquete.  


 Revisa el Estado de tu Envió vía WEB. 
 
Ya que la recolección haya pasado por tú envió o lo hayas entregado en la sucursal puedes visualizar su estado 
a través de la página: www.redpack.com.mx 
 
En caso de utilizar el servicio de recolección es recomendable que lo revises después de las 8pm. 
 
ADVERTENCIA: En caso de que tu envió tenga sobrepeso (kilos o volumen) y/o se envié a una zona 
extendida o con cargo extra. Tendrás que hacer el deposito por el importe generado y tu envió se 
retrasara un día hábil. 
 
 
 
 
 
 


