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Octabagasse® 650 ml Marrón 1-Comp, 300 unid./caja (6 x 50 unid.)
Los cuencos y tapas de nuestra gama Octabagasse, una de las
favoritas de nuestros clientes, están hechos con fibra de caña de
azúcar renovable y compostable. Son ideales si busca combinar
una presentación excepcional con comodidad y una
funcionalidad superior. Además de con la tapa de fibra de caña
de azúcar supersegura, están disponibles con tapas
transparentes opcionales hechas íntegramente de PET reciclado
(RPET) postconsumo que se pueden volver a reciclar después de
su uso.

• Cajas y tapas de fibra de caña de azúcar certificadas como
compostables para uso doméstico
• Cajas y tapas de fibra de caña de azúcar fabricadas con
material renovable
• Tapas de RPET fabricadas con un 100 % de material
reciclado
• Tapas de RPET 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

188141

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
188149

Tapa para 188141

192515

Tapa para 188141
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Información logística para 188141
Código aduanero

48237090

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete

50

Peso bruto del paquete (g)

1.105

Peso del embalaje del paquete (g)

5

Largo x Ancho x Alto (mm)

210 x 185 x 185

Volumen del paquete (dm3)

7

Código de barras paquete

7

321011

881413

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja

6

Peso bruto de la caja (g)

6.996

Peso del embalaje de la caja (g)

366

Largo x Ancho x Alto (mm)

401 x 196 x 570

Volumen de la caja (dm3)

44

Código de barras caja

07321031881417

Palé
Cajas por capa

12

Cajas por palet

24

Peso bruto del palet (kg)

189

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.200 x 800 x 1.290

Volumen del palet (dm3)

1.238

Documentos
https://mediabank.duni.com/doc/188141_PI_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/188141_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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