
Ficha técnica del producto

Producto: Código: 4211

Descripción: Bandeja horeca Kraft antigrasa  15x23cm  
(15X50)

Empresa productora: PINAFORM

medida tolerancia 
Dimensiones del producto: Ancho (mm) 155,0 2 %

largo (mm) 235,0 2 %
altura (mm) 60,0 2 %

Características físicas del peso (g) 9,20 5 %
producto: color Kraft

forma rectangular

tipo de material Cartón folding 245 gr/m2 con barrera antigrasa
Características del paquete: tipo de embalaje

dim. embalaje (largo) (mm.) 2 %
dim. embalaje (ancho) (mm.) 2 %
dim. embalaje (espesor) (µ) 2 %
peso del embalaje (gr.) 5 %
peso de la confección (gr.) 460,00 5 %
nº de piezas por confección 50
nº de confecciones por caja 15
peso de la caja completa (gr.) 7450 5 %
código EAN confección 8410765884357

Características de la caja: largo (mm) 480 3 %
ancho (mm) 250 3 %
alto (mm) 250 3 %
peso (g) 550 5 %
tipologia TbST/365/C
código caja
volumen (m3) 0,030

Paletización: tipo Epal cm 80 x 120
cajas por piso 6
pisos por palet 7
cajas por palet 42
altura palet neta (cm.) 175 3 %
altura palet bruta (cm.) 190 3 %
palets apilados

Etiquetado: Datos descriptivos de la caja cod. producto; descripción; cod. EAN
Trazabilidad fecha;turno; cod. Operario

Información:
RECICLABLE, BIODEGRADABLEY 
COMPOSTABLE (en tramites) NO MICROONDABLE

24/3/21



Ficha técnica del producto

Producto: Código: 4210

Descripción: Bandeja horeca Blanco folding antigrasa  
15x23cm  (15X50)

Empresa productora: PINAFORM

medida tolerancia 
Dimensiones del producto: Ancho (mm) 155,0 2 %

largo (mm) 235,0 2 %
altura (mm) 60,0 2 %

Características físicas del peso (g) 9,40 5 %
producto: color blanco

forma rectangular

tipo de material Cartón folding 250 gr/m2 con barrera antigrasa
Características del paquete: tipo de embalaje

dim. embalaje (largo) (mm.) 2 %
dim. embalaje (ancho) (mm.) 2 %
dim. embalaje (espesor) (µ) 2 %
peso del embalaje (gr.) 5 %
peso de la confección (gr.) 470,00 5 %
nº de piezas por confección 50
nº de confecciones por caja 15
peso de la caja completa (gr.) 7600 5 %
código EAN confección 8410765883084

Características de la caja: largo (mm) 480 3 %
ancho (mm) 250 3 %
alto (mm) 250 3 %
peso (g) 550 5 %
tipologia TbST/365/C
código caja
volumen (m3) 0,030

Paletización: tipo Epal cm 80 x 120
cajas por piso 6
pisos por palet 7
cajas por palet 42
altura palet neta (cm.) 175 3 %
altura palet bruta (cm.) 190 3 %
palets apilados

Etiquetado: Datos descriptivos de la caja cod. producto; descripción; cod. EAN
Trazabilidad fecha;turno; cod. Operario

Información:
RECICLABLE, BIODEGRADABLEY 
COMPOSTABLE NO MICROONDABLE

24/3/21


