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FICHA TÉCNICA 
 

CÓDIGO ITEM ENVASE ECOFOAM 
HAMBURGUESA PEQUEÑO HB 
7 COLOR CHAMPAGNE CRT 
500 

DESCRIPCIÓN ENVASES DE POLIESTIRENO 

COMIDA POLIESTIRENO RECICLABLE FRIO NO MICROONDAS NO HORNO 
TRADICIONAL 

 
 

  
  

Envases XPS para alimentos sin CFC - Reciclable - Apto para el envasado de alimentos a temperatura ambiente o refrigerados - Adecuado 
para alimentos calientes y para alimentos fríos a temperatura (+ 850C a - 200 C) - Los recipientes son para un solo uso 
No usar en microondas ni en el horno tradicional. 

Condiciones de almacenamiento: almacenamiento en zonas cerradas, instalaciones de saneamiento, secas, alejadas de cualquier fuente de 
contaminación y protegidas de la luz solar directa, calor y altas variaciones de temperatura. Manipulación con la máxima precaución para 
evitar daños, golpes y perforación de productos. 

 

De acuerdo con la normativa europea: 
- Decisión gubernamental nº 1022/2002 relativa a los productos y servicios que pueden 
poner en peligro la vida, la salud, la seguridad en el trabajo y la protección del medio 
ambiente, Reglamento 1935/2004 / CE - Reglamento (CE) nº. 2023/2006, de 22 de 
diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación, materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con productos alimenticios - Reglamento (CE) n. °. 
10/2011, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a 
entrar en contacto con productos alimenticios 

 
Color CHAMPAGNE Unidades/caja 500 

 

 
 
 
 

 
z 

 

Longitud del producto mm 135 Unidades/paquete 125 
  

Ancho del producto mm 135 Paquetes 4 

  

Altura del producto mm 70 Tamaño 
caja 

mm 560x260x740 

  

Peso envase ± 10% g 4 Volumen Caja m³ 0,107 

  

Peso total 
caja 

kg 2.1 Cajas por palet no. 18 

  

Capacidad 
Base – 275 

cm³ 
Tapa – 255 

Palet (120x80) 
Altura total palet 

cm. 258 
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