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contacto con

alimentos

(EG) 1935/2004

      alimentos

      ácido

      alimentos

      acuosos

      productos 

      lácteos

      alimentos

      con alcohol

      alimentos

      secos

      no contac-

      to con 

      productos       

      alimentos

REQUISITOS DE REGULACÍON
reglamento 

médico 

(EU) 2017/425

      Clase I       Clase II       Clase III       estéril       con función 

      de medición

      no es   

      dispositivo 

      médico 

adecuado para el 

artículo

0 0 0 0 0

caracteristicas       graduación       resistente 

      al calor 

      hasta 90°C

      Se puede 

      lavar en el 

      lavavajillas       

      hasta 70°C

      abrir

      4 x 4 mm

0 0

capacidad       30 ml       180 mm       250 ml

color

      violeta

      [V]

      blanco

      [W]

      vino tinto

      [WR]

      amarillo 

      [Y]

      azul claro 

      [LB]

      cal

      [LIME]

      mixto

      [MIX]

      naranja 

      [O]

      rosa

      [P]

      rojo

      [R]

      rosa claro

      [ROSE]

      negro

      [SCH]

      transpa-

      rente [T]

      azul

      [B]

      cedro

      [C]

      verde

      [G]

      verde 

      opaco [GO]

      púrpura

      [L]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
material       Polypropy-

      lene (PP)

      Polyethy-

      lene (PE)

TAMAÑOS

largo ancho alto

81 mm 45 mm 70 mm

Ficha Técnica

Artículo Nr.: 09030
Vaso de enjuague bucalDescripción:

DE 1 / 2



AMPri Handelsgesellschaft mbH

Benzstraße 16

21423 Winsen (Luhe) - Germany
Telefon: +49 (0)4171 / 8480-0

Homepage: www.ampri.de

e-mail: info@ampri.de

Ficha Técnica

Artículo Nr.: 09030
Vaso de enjuague bucalDescripción:

Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

uni 196 kg 221 kg

rev.-no. 1

date 25. 06.2021

posiciones por palet 4

altura del palet 203 cm

pesos

tamaño peso neto peso bruto

DATOS LOGISTICOS DEL PALET
general

tipo de palet europalet 

medidas y tamaños 

cartones por posición 6

uni 250 g 255 g uni 7.650 g 8.150 g

pesos pesos

tamaño peso neto peso bruto tamaño peso neto peso bruto

ancho - ancho 380 mm

alto - alto 470 mm

medidas y tamaños medidas y tamaños 

largo - largo 380 mm

EAN subembalaje WR - EAN embalaje exterieur WR 4044941016658

EAN subembalaje Y - EAN embalaje exterieur Y 4044941016641

EAN subembalaje V - EAN embalaje exterieur V 4044941016672

EAN subembalaje W - EAN embalaje exterieur W 4044941016665

EAN subembalaje T - EAN embalaje exterieur T -

EAN subembalaje ROSE - EAN embalaje exterieur ROSE 4044941016696

EAN subembalaje SCH - EAN embalaje exterieur SCH 4044941016689

EAN subembalaje R - EAN embalaje exterieur R 4044941016702

EAN subembalaje P - EAN embalaje exterieur P 4044941016719

EAN subembalaje MIX - EAN embalaje exterieur MIX 4044941016733

EAN subembalaje O - EAN embalaje exterieur O 4044941016726

EAN subembalaje LIME - EAN embalaje exterieur LIME 4044941016740

EAN subembalaje LB - EAN embalaje exterieur LB 4044941016757

EAN subembalaje GO - EAN embalaje exterieur GO 4044941016788

EAN subembalaje L - EAN embalaje exterieur L 4044941016764

EAN subembalaje G - EAN embalaje exterieur G 4044941016795

EAN subembalaje C - EAN embalaje exterieur C 4044941706023

piezas por subembalaje 100 subembalajes por embalaje exterieur 30

EAN subembalaje B - EAN embalaje exterieur B 4044941016801

DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR
general general

material bolsa material Cartón
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