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Bandeja Menu 225 x 175 x 43 mm Blanco 1-Comp, 300 unid./caja (1 x
300 unid.)
La gama sellable Menu de CPET presenta un diseño sencillo y
está hecha íntegramente de PET reciclado (RPET) postconsumo,
por lo que es la elección perfecta para el medio ambiente. Las
bandejas están disponibles en muchos tamaños y
configuraciones de compartimentos diferentes y puede elegirlas
en blanco o negro. Al resistir temperaturas de hasta 220 grados,
son la elección perfecta cuando la prioridad es combinar
sostenibilidad con altas temperaturas. Y aún mejor, si desea
prolongar el tiempo de conservación, las bandejas son perfectas
para el envasado en atmósfera modificada (MAP).

CPET -40°C a +220°C
Temp (Tiempo): +220°C (2h), +40°C (10días), -40°C (ilimitado)
• Bandejas fabricadas con un 100 % de material reciclado
• Bandejas sellables con nuestro exclusivo concepto Duniform
• Bandejas aptas para envasado en atmósfera modificada
(MAP)
• Bandejas con resistencia a altas temperaturas
• Tapas con excelente apilabilidad

Información del artículo
Número de artículo

115503

Sostenible

Marca

BIOPAK

Aprobación de alimentos

Submarca

DUNIFORM

Sellable

Material

CPET reciclado

País de origen

Bélgica

Temporada

Todo el año

Certificaciones

Accesorios
196780

Tapa para Bandeja CPET 1-comp
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Información logística para 115503
Código aduanero

39241000

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete

300

Peso bruto del paquete (g)

9.604

Peso del embalaje del paquete (g)

34

Largo x Ancho x Alto (mm)

600 x 400 x 248

Volumen del paquete (dm3)

59

Código de barras paquete

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja

1

Peso bruto de la caja (g)

10.447

Peso del embalaje de la caja (g)

843

Largo x Ancho x Alto (mm)

600 x 400 x 248

Volumen de la caja (dm3)

59

Código de barras caja

07321031155037

Palé
Cajas por capa

4

Cajas por palet

16

Peso bruto del palet (kg)

188

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.200 x 800 x 1.142

Volumen del palet (dm3)

1.096

Documentos
https://mediabank.duni.com/doc/115503_DoC_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/115503_PI_en.pdf

Estamos aquí para ayudarle.
Para soporte y pedidos:
Llamar: +34 4 79 68 50 04
Correo: servicio.clientes@duni.com
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