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Caja Coppa 350 ml Blanco 1-Comp, 500 unid./caja (10 x 50 unid.)
Nuestra gama de cuencos Coppa sostenibles y modernos
demuestra que no es necesario ser marrón para ser verde.
Perfecta para la actual tendencia de comidas para llevar, la gama
Coppa combina cuencos de fibra de caña de azúcar renovable y
compostable con tapas de cartón con certificación FSC™. No hay
nada más sostenible que esto. Las tapas se pueden personalizar
para darles ese toque personal.

• Cuencos certificados como compostables para uso
doméstico
• Cuencos y tapas de cartón fabricados con material
renovable
• Tapas de cartón fabricadas con material certificado FSC™
• Excelente apilabilidad
• Resistente al agua y a la grasa

Información del artículo
Número de artículo

187046

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
187049

Tapa para 187045/46

187051

Coppa Tapa para 187045/46

187054

Coppa Tapa para 187045/46

199192

Tapa para 187045/46
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Información logística para 187046
Código aduanero

48237090

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete

50

Peso bruto del paquete (g)

455

Peso del embalaje del paquete (g)

5

Largo x Ancho x Alto (mm)

116 x 116 x 227

Volumen del paquete (dm3)

3

Código de barras paquete

7

321011

870462

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja

10

Peso bruto de la caja (g)

5.250

Peso del embalaje de la caja (g)

700

Largo x Ancho x Alto (mm)

315 x 265 x 270

Volumen de la caja (dm3)

22

Código de barras caja

07321031870466

Palé
Cajas por capa

10

Cajas por palet

40

Peso bruto del palet (kg)

231

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/187046_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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