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Taza Sweet 24 cl Natural, 800 unid./caja (16 x 50 unid.)
Diseñados pensando en el medio ambiente, nuestros vasos 
Sweet son el ejemplo perfecto de lo sostenible que puede ser un 
vaso. Hechos de una mezcla de fibras procedentes de la caña de 
azúcar, estos vasos dan nueva vida a lo que de otro modo habría 
sido un desperdicio. Están recubiertos con bioplástico PLA de 
origen vegetal. Junto con sus tapas correspondientes, 
disponibles en versiones de fibra de caña de azúcar o bioplástico 
CPLA de origen vegetal, están certificados como compostables 
industrialmente.

• Tazas certificadas como compostables industrialmente
• Tazas con laminado de base biológica
• Tazas, tapas de CPLA y tapas de fibra de caña de azúcar 
fabricadas con material renovable
• Tapas de RPET fabricadas con un 100 % de material 
reciclado

Información del artículo
Número de artículo 182532

Marca BIOPAK

Material Cartón mixto fibra de caña de 
azúcar laminado PLA

País de origen China

Temporada Todo el año

Sostenible

Aprobación de alimentos

Certificaciones Accesorios

182535 Tapa para 182531/182532

199176 Tapa
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Información logística para 182532
Código aduanero 48237090

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete 50

Peso bruto del paquete (g) 367

Peso del embalaje del paquete (g) 2

Largo x Ancho x Alto (mm) 83 x 83 x 430

Volumen del paquete (dm3) 2

Código de barras paquete

7 321011 825325

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja 16

Peso bruto de la caja (g) 6.372

Peso del embalaje de la caja (g) 500

Largo x Ancho x Alto (mm) 498 x 237 x 445

Volumen de la caja (dm3) 52

Código de barras caja

07321031825329

Palé
Cajas por capa 7

Cajas por palet 14

Peso bruto del palet (kg) 110

Largo x Ancho x Alto (mm) 1.200 x 800 x 1.040

Volumen del palet (dm3) 998

Documentos
https://mediabank.duni.com/doc/182532_DoC_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/182532_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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