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Producto: Código: 800

Descripción: Vaso Transparente  220 CC 100% reciclado 
de PET (r PET) (10X90)

Empresa productora: PINAFORM

medida tolerancia 
Dimensiones del producto: diámetro superior (mm) 70,0 2%

diámetro base (mm) 44,0 2%
altura (mm) 96,0 2%
capacidad (cc.) 220,0 3%

Características físicas del peso (g) 3,80 5%
producto: color transparente

forma troncocónica

tipo de material
100% Reciclado de PET (r PET)                                     

100% Reciclable
Características del paquete: tipo de embalaje polipropileno

dim. embalaje (largo) (mm.) 720 2%
dim. embalaje (ancho) (mm.) 280 2%
dim. embalaje (espesor) (µ) 25 2%
peso del embalaje (gr.) 4,56 5%
peso de la confección (gr.) 346,56 5%
nº de piezas por confección 90
nº de confecciones por caja 10
peso de la caja completa (gr.) 3.872 5%
código EAN confección 8430893008005

Características de la caja: largo (mm) 395 3%
CT-270 ancho (mm) 133 3%

alto (mm) 570 3%
peso (g) 406 5%
tipologia BB125/S130/B120
código caja 18430893008002
volumen (m3) 0,030

Paletización: tipo Epal cm 80 x 120
cajas por piso 18
pisos por palet 4
cajas por palet 72
altura palet neta (cm.) 228 3%
altura palet bruta (cm.) 243 3%
palets apilados

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

Información: migración global 2 horas a 70ºC (mg/dm²) MAX 10

Ficha técnica del producto



Ficha técnica del producto

Producto: Código: 801

Descripción: Vaso Transparente  220 CC 100% reciclado 
de PET (r PET) (30X90)

Empresa productora: PINAFORM

medida tolerancia 
Dimensiones del producto: diámetro superior (mm) 70,0 2 %

diámetro base (mm) 44,0 2 %
altura (mm) 96,0 2 %
capacidad (cc.) 220,0 3 %

Características físicas del peso (g) 3,80 5 %
producto: color transparente

forma troncocónica

tipo de material 100% Reciclado de PET (r PET)                                     
100% Reciclable

Características del paquete: tipo de embalaje polipropileno
dim. embalaje (largo) (mm.) 720 2 %
dim. embalaje (ancho) (mm.) 280 2 %
dim. embalaje (espesor) (µ) 25 2 %
peso del embalaje (gr.) 4,56 5 %
peso de la confección (gr.) 346,56 5 %
nº de piezas por confección 90
nº de confecciones por caja 30
peso de la caja completa (gr.) 11.137 5 %
código EAN confección 8430893008012

Características de la caja: largo (mm) 396 3 %
ancho (mm) 396 3 %
alto (mm) 585 3 %
peso (g) 740 5 %
tipologia BB125/S130/B120
código caja 18430893008019
volumen (m3) 0,092

Paletización: tipo Epal cm 80 x 120
cajas por piso 6
pisos por palet 4
cajas por palet 24
altura palet neta (cm.) 234 3 %
altura palet bruta (cm.) 249 3 %
palets apilados

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

Información: migración global 2 horas a 70ºC (mg/dm²) MAX 10
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