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Caja Atlantis 900 ml Blanco 1-Comp, 400 unid./caja (8 x 50 unid.)
El concepto Atlantis, ganador de un premio Pentaward, combina 
cubiertos hechos de bambú y madera con certificación FSC™ con 
cuencos y tapas hechos de fibra de caña de azúcar renovable y 
compostable para uso doméstico. Las tapas transparentes 
opcionales hechas de PET reciclado (RPET) postconsumo 
completan el concepto.

• Cuencos y tapas de fibras de caña de azúcar certificados 
para uso doméstico y compostables industrialmente
• Cuencos y tapas de fibras de caña de azúcar fabricados 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
• Resistente al agua y a la grasa

Información del artículo
Número de artículo 190034

Marca BIOPAK

Material Fibra de caña de azúcar

País de origen China

Temporada Todo el año

Sostenible

Aprobación de alimentos

Certificaciones Accesorios

190041 Scoop

190040 Atlantis palillo

190039 Spoonstick

190037 Banda elástica para 190034

190035 Tapa para 190033/190034
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Información logística para 190034
Código aduanero 48237090

Unidades de consumo (paquete)
Piezas por paquete 50

Peso bruto del paquete (g) 1.106

Peso del embalaje del paquete (g) 6

Largo x Ancho x Alto (mm) 160 x 149 x 275

Volumen del paquete (dm3) 6

Código de barras paquete

7 321011 900343

Unidades de venta/envío (caja)
Paquetes por caja 8

Peso bruto de la caja (g) 9.548

Peso del embalaje de la caja (g) 700

Largo x Ancho x Alto (mm) 510 x 310 x 335

Volumen de la caja (dm3) 52

Código de barras caja

07321031900347

Palé
Cajas por capa 5

Cajas por palet 15

Peso bruto del palet (kg) 164

Largo x Ancho x Alto (mm) 1.200 x 820 x 1.155

Volumen del palet (dm3) 1.136

Documentos
https://mediabank.duni.com/doc/190034_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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