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Duni Sacchetto® tisú 8,5 x 19 cm Leaf, 500 unid./caja (5 x 100 unid.)
Fundas con servilletas higiénicas y cómodas. Una solución 
rápida y sencilla para limitar la manipulación tanto de los 
cubiertos como de las servilletas. Prepárese con antelación para 
poner mesas rápidamente durante las horas de mayor actividad. 
Una solución excelente, tanto para interior como para exterior. 
Disponible en diferentes diseños para crear ambientes 
agradables. Se suministra con una servilleta tisú compostable de 
2 capas de 33×33 cm insertada previamente.

• Bolsa Sacchetto con bolsillo para cubiertos
• Se suministra con una servilleta tisú de 33x33 cm de 2 capas 
preinsertada y doblada
• Higiénico: protege los cubiertos y la servilleta
• Servilleta compostable

Información del artículo
Número de artículo 187069

Marca DUNI

Submarca SACCHETTO®

Material Celulosa a base de hierba/
tisú

País de origen Francia

Temporada Todo el año

Certificaciones Accesorios
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Información logística para 187069
Código aduanero 48183000

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete 100

Peso bruto del paquete (g) 820

Peso del embalaje del paquete (g) 99

Largo x Ancho x Alto (mm) 88 x 270 x 197

Volumen del paquete (dm3) 4

Código de barras paquete

7 321011 870691

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja 5

Peso bruto de la caja (g) 4.400

Peso del embalaje de la caja (g) 300

Largo x Ancho x Alto (mm) 455 x 282 x 200

Volumen de la caja (dm3) 25

Código de barras caja

07321031870695

Palé
Cajas por capa 6

Cajas por palet 30

Peso bruto del palet (kg) 153

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/187069_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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