
Datos generales

Colores disponibles: Negro, gris y verde

Datos Técnicos

Composición: PET 100% Reciclado

Tipo de elaboración: Termoformado

Bandeja 250 g Gris 13.4 x 15.3 5,8 30  15.2 ± 2

Bandeja 500 g Gris 15.2 x 20.2 6,0 30  20 ± 2

Bandeja 1.000 g Verde 18.5 x 28.6 6,0 35  44 ± 2

Empaque primario:

Empaque secundario:

Forma Embalaje:

750 10,5

600 12,2

300 11,6

FICHA TÉCNICA TERMOFORMADOS
Código: TN04

VERSION:1

FECHA: 23-11-2011

BANDEJAS CHAMPIÑONES EPET 

Usos:  Empaque con características aislantes, permitiendo la conservación de la temperatura 

durante largos períodos de tiempo. Empaque para contener champiñones

Nombre del Producto Color
    Área (Cm2) 

Largo x Ancho
Altura (Cm) Calibre (mils) Peso (g)

Embalaje

Bolsa Plástica

Caja de cartón

Apilados

Nombre del Producto Und x Caja Peso caja (Kg)

Bandeja 250 g

Bandeja 500 g

Este empaque cumple el criterio  para el contenido máximo de metales (Plomo, Cadmio, Cromo y Mercurio), migración global y para la migración especifica de N-nitrosaminas, aminas 

aromáticas primarias y bisfenol A, establecido en la Resolución número 0004143 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, República de Colombia y para la migración de 

metales y otros elementos para empaques que contengan pigmentos en su formulación establecidos en la resolución 15/10 de MERCOSUR. Lo que garantiza su aptitud para ser utilizado 

como empaque de alimentos.

Laminas y Empaques SAS se reserva el derecho a modificar cualquier caracteristica sin previo aviso.

Calle 51 # 40-180 Itagüí, Antioquia - Colombia Tel: (57 4) 377 70 80  Fax: (57 4) 377 99 82

www.lamiempaques.com

Bandeja 1.000 g

Almacenamiento recomendado y/o restricciones:

Almacenar en lugar libre de humedad, polvo excesivo y sin exposición directa a la luz solar.

Se debe almacenar en un lugar seco y fresco, alejado de sustancias que puedan conferir olores y sabores extraños. Guardar en el empaque original bien cerrado, en las siguientes 

condiciones:

° Sistema de inventario PEPS (primero en entrar, primero en salir)

° Almacear en ambientes limpios y secos

° Estar protegido de la luz solar directa y/o fuentes de calor ya que puede generar deformación en el material de empaque

° Mantener el producto lejos de la incidencia directa del agua o humedad

° Almacenar sobre estibas limpias y en buen estado 

° Protegerse de infestación por insectos y/o roedores

° Estibarse con una separación mínima de 60 cm resoecto a las paredes perimetrales que permitan la inspección y limpieza

Información útil

Disposición:

Material desechable y 100% reciclable

Fecha / Hora Impresión: 3/09/2020 / 6:04 p. m.


