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Cuenco Classic 800 ml Blanco 1-Comp, 320 unid./caja (8 x 40 unid.)
La serie Classic Round es exactamente eso: un clásico. Con sus
tapas superseguras, estos cuencos tan populares son aptos para
todo tipo de alimentos, tanto calientes como fríos. Vienen en
varios tamaños prácticos, así que seguro que encontrará uno que
se adapte a sus necesidades. La gama ofrece cuencos y tapas
hechos con fibra de caña de azúcar renovable y compostable, así
como tapas transparentes fabricadas íntegramente con PET
reciclado (RPET) postconsumo con función antivaho para evitar
la condensación.

• Cuencos y tapas de fibras de caña de azúcar certificados
como compostables industrialmente
• Cuencos y tapas de fibras de caña de azúcar fabricados con
material renovable
• Tapas de RPET fabricadas con un 100 % de material
reciclado
• Tapas con característica antiempañamiento para evitar la
condensación, lo que garantiza una nitidez perfecta
• Excelente apilabilidad
• Resistente al agua y a la grasa

Información del artículo
Número de artículo

177001

Sostenible

Marca

BIOPAK

Aprobación de alimentos

Material

Fibra de caña de azúcar

Pila inferior de la tapa

País de origen

China

Temporada

Todo el año

Certificaciones

Accesorios
177005

Bagazo Tapa para 177001/177003

188061

Tapa para
169212/169213/177000-177003
Tapa para 169212, 169213,
177000-177003

188265
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Información logística para 177001
Código aduanero

48237090

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete

40

Peso bruto del paquete (g)

690

Peso del embalaje del paquete (g)

10

Largo x Ancho x Alto (mm)

195 x 195 x 135

Volumen del paquete (dm3)

5

Código de barras paquete

7

321011

770014

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja

8

Peso bruto de la caja (g)

6.320

Peso del embalaje de la caja (g)

800

Largo x Ancho x Alto (mm)

400 x 400 x 250

Volumen de la caja (dm3)

40

Código de barras caja

07321031770018

Palé
Cajas por capa

6

Cajas por palet

24

Peso bruto del palet (kg)

173

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.200 x 800 x 1.150

Volumen del palet (dm3)

1.104

Documentos
https://mediabank.duni.com/doc/177001_PI_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/177001_DoC_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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