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Caja Viking Cube Low 510 ml Marrón 1-Comp, 300 unid./caja (1 x 300 
unid.)
El concepto popular y versátil de Viking combina cartón con 
certificación FSC™ con un recubrimiento de bioplástico PLA de 
origen vegetal. Esto lo convierte en una de las soluciones para 
comida para llevar más prácticas y sostenibles del mercado. Las 
tapas se abren fácilmente y no requieren plegarlas, mientras que 
los bordes en punta de las cajas garantizan una gran resistencia 
a las fugas, una ventaja significativa respecto a las cajas de 
cartón convencionales. Hay dos tapas disponibles: una tapa de 
cartón normal y una tapa con ventana de PLA transparente. La 
gama es resistente a las grasas y al agua y se puede utilizar para 
alimentos fríos y calientes. Se puede usar de forma segura en el 
horno de microondas.

• Fabricado con material renovable
• Fabricado con material certificado FSC™
• Laminación de base biológica
• Excelente apilabilidad
• Resistente al agua y a la grasa

Información del artículo
Número de artículo 188110

Marca BIOPAK

Material Cartón plastificado PLA

País de origen China

Temporada Todo el año

Sostenible

Aprobación de alimentos

Pila inferior de la tapa

Certificaciones Accesorios

188111 Tapa para 188109/188110

188112 Tapa con abertura para 188109/188110
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Información logística para 188110
Código aduanero 48192000

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete 300

Peso bruto del paquete (g) 2.924

Peso del embalaje del paquete (g) 20

Largo x Ancho x Alto (mm) 375 x 350 x 275

Volumen del paquete (dm3) 36

Código de barras paquete

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja 1

Peso bruto de la caja (g) 3.284

Peso del embalaje de la caja (g) 360

Largo x Ancho x Alto (mm) 375 x 350 x 275

Volumen de la caja (dm3) 36

Código de barras caja

07321031881103

Palé
Cajas por capa 6

Cajas por palet 24

Peso bruto del palet (kg) 100

Largo x Ancho x Alto (mm) 1.200 x 800 x 1.250

Volumen del palet (dm3) 1.200

Documentos
https://mediabank.duni.com/doc/188110_PI_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/188110_DoC_en.pdf
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