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FICHA TÉCNICA CAPUCHÓN PLÁSTICO 0,3%

Nombre
Componentes
Código SAP
Medidas
Ancho Real
Alto Real
Espesor del Film
Área ventilada mínima
Diámetro perforaciones1
Distanciamiento entre perforaciones
Embalaje

Recomendación de uso:

Notas:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Capuchón plástico 240x285 cm LDPE 75 μ 0,3%
Fabricado con Polietileno de Baja Densidad 100% virgen aprobado por FDA/USDA para
envases en contacto con alimentos.
VA06001
240 x 285 +/- 10%
240 +/- 10%
285 +/- 10%
75,0 +/- 10%
0,3%
6,35 mm
10 cm +/- 10%
20 unidades por bolsa
Disminuye la deshidratación de la fruta durante la espera de proceso. Óptimo para
cubrir pallets en cámaras de frío con fruta en espera de proceso.
Disminuye la deshidratación de fruta durante el proceso de transporte y
comercialización, junto con láminas plásticas generadoras de SO2, en cajas de
arándanos embalados con destino CE y Asia.

(1) +/- 20% de variación en el diámetro
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Fecha y firma de aprobación: __________________________________________________________________________
Nota Importante. Revisar cuidadosamente este arte antes de dar el VºBº para evitar errores u omisiones.
Importante:

Debido a que muchos factores que afectan la condición final de la fruta están fuera de nuestro control, no podemos
asumir responsabilidad por daños directos o indirectos relacionados o provenientes del uso de la bolsa pallet, aun
cuando éste se aplique según nuestras recomendaciones.
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