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Bandeja 1/1 GN 530 x 325 x 60 mm Negro 1-Comp, 48 unid./caja (1 x 48
unid.)
La gama sellable GN de PP consta de una amplia selección de
bandejas en prácticos tamaños Gastronorm estándar que van
desde 1/6 a 1/1 GN. Son adecuadas para todo tipo de alimentos,
tanto calientes como fríos. Según sus necesidades específicas,
pueden cerrarse con una película de sellado o con una tapa. Si
desea prolongar el tiempo de conservación, las bandejas
también son adecuadas para el envasado en atmósfera
modificada (MAP).

PP -20°C a +120°C
Temp (Tiempo): +120°C (1h), +100°C (2h), +70°C (4h), +40°C
(10días), -20°C (ilimitado)
• Bandejas sellables con nuestro exclusivo concepto Duniform
• Bandejas aptas para envasado en atmósfera modificada
(MAP)
• Tapas con excelente apilabilidad

Información del artículo
Número de artículo

166027

Aprobación de alimentos

Marca

DUNI

Antiniebla

Submarca

DUNIFORM®

Material

PP

País de origen

Bélgica

Temporada

Todo el año

Certificaciones

Accesorios
166026

Tapa para 166027

Discover more solutions at Dunigroup.com

Información logística para 166027
Código aduanero

39241000

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete

48

Peso bruto del paquete (g)

9.746

Peso del embalaje del paquete (g)

50

Largo x Ancho x Alto (mm)

585 x 380 x 540

Volumen del paquete (dm3)

120

Código de barras paquete

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja

1

Peso bruto de la caja (g)

11.246

Peso del embalaje de la caja (g)

1.500

Largo x Ancho x Alto (mm)

585 x 380 x 540

Volumen de la caja (dm3)

120

Código de barras caja

07321031660272

Palé
Cajas por capa

4

Cajas por palet

8

Peso bruto del palet (kg)

111

Largo x Ancho x Alto (mm)

1.200 x 800 x 1.230

Volumen del palet (dm3)

1.180

Documentos
https://mediabank.duni.com/doc/166027_DoC_en.pdf
https://mediabank.duni.com/doc/166027_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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