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DIMENSIONES DEL PRODUCTO

DIÁMETRO INTERNO DE LA ROSCA

DIÁMETRO INFERIOR

MARCO LEGAL

- Lave el producto antes de usarlo con una esponja suave y abundante agua y jabón.

- No lavar con esponja ni jabones abrasivos, para evitar rayones.

- No apto para lava vajillas automático.

- No vaciar líquidos hirviendo. 

- Apto para verter líquidos con temperatura hasta los 80° C.

- No apto para microondas.

- Apto para refrigerador con una temperatura mínima que oscile entre los 2° C y los 5° C (temperatura promedio de refrigeradores para hogar). 

- No apto para congelador. 

- No hervir el producto.

- Mantener alejado del fuego y de altas temperaturas (riesgo de deformación). 

- No someter el producto a tensión o impacto.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO

PESO TOTAL 172  ± 0,5

LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Este producto puede ser elaborado en cualquier color pantone con una 

aproximación de color al 95%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ELEMENTOS MATERIAL

Cuerpo 112   ± 2,0

APROBÓ

DIÁMETRO INTERNO

DIÁMETRO SUPERIOR 119,22  ±  1,0

ALTO

* El presente documento certifica que el Recipiente Redondo 1,9 litros, fabricado por la empresa Fantiplas Ltda., es un producto apto para contacto

con alimentos. 

* Elaborado con material plástico y pigmentos con certificación FDA, UE , MERCOSUR y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 

* Fabricado con material original ausente de materiales y olores extraños, infestación, suciedad u otros que puedan comprometer la imagen, calidad o

inocuidad del producto.

ALTO

César Vélez

RECIPIENTE REDONDO 1,9 LITROS

INDUSTRIAL

ELEMENTOS DEL PRODUCTO

Práctico recipiente con capacidad de 1,9 litros, multipropósito para contener todo tipo de alimentos en cualquier presentación. 

Gracias a su material compacto, el recipiente puede utilizarse en repetidas ocasiones sin generar desgaste.

COLORES DISPONIBLES

POLIETILENO

PESO (gramos)

Tapa   ± 0,5

100   ±  0,5

DIMENSIONES DEL CUERPO (mm) DIMENSIONES DE LA TAPA (mm)

150,49  ±  1,0

POLIPROPILENO

DIÁMETRO

Ana Isabel González

Coordinador de Comercio Internacional

REVISÓ

De acuerdo al requerimiento del cliente puede ser:

Tapado por unidad

* Empaque primario: Bolsa.

EMPAQUE

RECOMENDACIONES DE USO

Drector Ejecutivo

ELABORÓ

 Coordinador de calidad

Sandra Milena Peñaloza


