
Departamento de Calidad

SIMON VERDE FILM POLIETILENO 300MM 50M 9MIC

Rollo de film de polietileno en formato doméstico para la conservación de alimentos.
El producto se presenta estuchado individualmente contenido en una caja de cartón
expositora de 24 unidades.

• Ancho (mm): 290  10.

• Largo (m): 50  5%.

• Espesor (µ): 9  10%.

• Peso bruto (g): 170  5%.

• Medidas del mandril (mm): 25x28x300.

• Peso del mandril (g): 27  6%

• Color: transparente.

• Estructura: monocapa.

NORMATIVA INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

• Se recomienda utilizar en un plazo de 6 meses. Posteriormente las

propiedades del material se pueden alterar.

• Cuando se efectúa el envasado de productos con mayor humedad, se

aconseja realizar micro-perforaciones al material.

• Los números y valores de pruebas indicados son promedios para uso de

información exclusivamente.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

FT-FE30-050M-90-SV

V.20191128Versión: 

• Formato de la unidad mínima 
venta (EAN): 1 rollo 
estuchado

• Ancho: 30,7 cm

• Alto: 4,5 cm

• Largo/profundo: 4,5 cm

• Uds mínimas de venta 
(EAN)/Caja (DUN): 24 rollos

• Ancho: 31,5 cm

• Alto: 20 cm

• Largo/profundo: 29 cm

• Capas/Palet: 4

• Cajas/Capa: 16

• Cajas/Palet: 64

• Altura palet: 1,41 m

• Peso palet: 298,9 Kg

Referencia EAN 13 DUN 14

FE30-050M-90-SV 8436549801471 18436549801478

Este producto cumple con el Reglamento Europeo (CE) 1935/2004, sobre

materiales y objetos destinados a entrar en contacto directo con alimentos, y con

el Reglamento UE 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a

entrar en contacto con alimentos.

Las condiciones de contacto alimentario previstas son:

• Contacto con alimentos congelados o refrigerados.

• Permite el calentamiento hasta 70 °C durante un máximo de 2 horas, o el

calentamiento hasta 100 °C durante un máximo de 15 minutos.

Este producto no puede ser utilizado en horno tradicional. Las condiciones

ideales de almacenamiento se sitúan entre 15 y 20°C, en un lugar seco.


