
Producto: Código: 80281

Descripción:
Neutro Plato Llano reutilizable  crema 220mm 

(20X50)

Empresa productora: PINAFORM

medida tolerancia 

Dimensiones del producto: diámetro superior (mm) 220,0 2%

diámetro base (mm) 160,0 2%

altura (mm) 24,0 2%

Características físicas del peso (g) 11,00 5%

producto: color crema

forma circular

tipo de material PS

Características del paquete: tipo de embalaje polipropileno

dim. embalaje (largo) (mm.) 340 2%

dim. embalaje (ancho) (mm.) 650 2%

dim. embalaje (espesor) (µ) 30 2%

peso del embalaje (gr.) 6,00 5%

peso de la confección (gr.) 556,00 5%

nº de piezas por confección 50

nº de confecciones por caja 20

peso de la caja completa (gr.) 11.483 5%

código EAN confección 8430893802818

Características de la caja: largo (mm) 401 3%

ancho (mm) 231 3%

alto (mm) 450 3%

peso (g) 363 5%

tipologia BB125/S130/B120

código caja 18430893802815

volumen (m
3
) 0,042

Paletización: tipo Epal cm 80 x 120

cajas por piso 10

pisos por palet 5

cajas por palet 50

altura palet neta (cm.) 225 3%

altura palet bruta (cm.) 240 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

100% Reciclable Depositar en contenedor Amarillo

Ficha técnica del producto

Reutilizable; UNE 53928 CERTIFICADO PARA 30 LAVADOS 

14/12/2021



Producto: Código: 80282

Descripción:
Neutro Plato Llano reutilizable crema 220mm 

(80X10)

Empresa productora: PINAFORM

medida tolerancia 

Dimensiones del producto: diámetro superior (mm) 220,0 2%

diámetro base (mm) 160,0 2%

altura (mm) 24,0 2%

Características físicas del peso (g) 11,00 5%

producto: color crema

forma circular

tipo de material PS

Características del paquete: tipo de embalaje polipropileno

dim. embalaje (largo) (mm.) 340 2%

dim. embalaje (ancho) (mm.) 650 2%

dim. embalaje (espesor) (µ) 30 2%

peso del embalaje (gr.) 6,00 5%

peso de la confección (gr.) 116,00 5%

nº de piezas por confección 10

nº de confecciones por caja 80

peso de la caja completa (gr.) 9.643 5%

código EAN confección 8430893802825

Características de la caja: largo (mm) 401 3%

ancho (mm) 231 3%

alto (mm) 450 3%

peso (g) 363 5%

tipologia BB125/S130/B120

código caja 18430893802822

volumen (m
3
) 0,042

Paletización: tipo Epal cm 80 x 120

cajas por piso 10

pisos por palet 5

cajas por palet 50

altura palet neta (cm.) 225 3%

altura palet bruta (cm.) 240 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

100% Reciclable Depositar en contenedor Amarillo

Ficha técnica del producto

Reutilizable; UNE 53928 CERTIFICADO PARA 30 LAVADOS 

14/12/2021


