












Ficha Técnica modelo Cilíndrico de 0,5 litros

c/ Valgrande, 4 28108 Alcobendas (Madrid) · Tels. 91 661 18 64 · Fax 91 661 37 04 
· Email: industriassanz@industriassanz.es · Web: www.industriassanz.es

Nº Ficha: 05 Fecha: 30/03/07 Estado de Revisión: 1

Cilíndricos Plástico
FFFiiccha

Características

Datos Técnicos

Datos del embalaje y apilado

Incorporables

mm. Interior

95
98

Exterior

96
100

Fondo
Boca

Material: Polipropileno
Capacidad: 0,580 litros

Unidades Largo

1200

Ancho

800

Alto

1020

Columnas

84

Filas

121008

mm. Altura

88Con Tapa

83Sin Tapa

*Color (pigmentado de tapa y/o envase).

*Mantenga alejado de exposición directa al sol (puede perder color la etiqueta). 
*Evitar cambios bruscos de temperatura y temperaturas extremas, puede producir 
degradación del plástico.
*No apilar a mas de 14 alturas o 20 kg. 

*Manntteengngga aa allejejejadada oo dede eexpxppososicicióiónn didirerectctaa alal ssolol (((pupup ededee pepep rdrderer ccololoror llaa etetiqiqqueuetata).).)  
*Evitaarrr cacaac mbmbbmbioiooiossss brbrrbrusuususcococosss dedede tttememempepepep rararatututurarara yyyy tttememempepepep rararatututurararasss exexextrtrtremememasasas,, pupupup edededeee prprprp odododucucuciririr 
degradaccióióiónnn deddedellll lplplpláásásástititicoco.
*No apilar a mas de 14 alturas o 20 kg. 

Incorporables

Envase de forma cilíndrica, dotado de precinto de inviolabilidad. Fácil de 
apilar o desapilar y adecuado para las lineas automaticas. El formato 
especial de la tapa, facilita el centrado del envase superior en dicho 
apilamiento. 
Envase ideal para contener productos con base agua y para su paletización 
en europalet (800 x 1200 mm), siendo apilable con los envases de 0,75 litros, 
posibilitando el montaje de pallets compuestos.
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Ficha Técnica modelo Cilíndrico de 0,75 litros

c/ Valgrande, 4 28108 Alcobendas (Madrid) · Tels. 91 661 18 64 · Fax 91 661 37 04 
· Email: industriassanz@industriassanz.es · Web: www.industriassanz.es

Nº Ficha: 04 Fecha: 30/03/07 Estado de Revisión: 1

Cilíndricos Plástico
FFFiicchha 

Características

Datos Técnicos

Datos del embalaje y apilado

Incorporables

mm. Interior

95
98

Exterior

96
100

Fondo
Boca

Material: Polipropileno
Capacidad: 0,900 litros

Unidades Largo

1200

Ancho

800

Alto

1020

Columnas

84

Filas

7588

mm. Altura

133Con Tapa

128Sin Tapa

*Etiqueta IML 
*Color (pigmentado de tapa y/o envase).

*Mantenga alejado de exposición directa al sol (puede perder color la etiqueta). 
*Evitar cambios bruscos de temperatura y temperaturas extremas, puede producir 
degradación del plástico.
*No apilar a mas de 14 alturas o 20 kg. 

*Color (pigmentado de tapa y/o envase).

*Manntteengngga aa allejejejadada oo dede eexpxppososicicióiónn didirerectctaa alal ssolol (((pupup ededee pepep rdrderer ccololoror llaa etetiqiqqueuetata).).)  
*Evitaarrr cacaac mbmbbmbioiooiossss brbrrbrusuususcococosss dedede tttememempepepep rararatututurarara yyyy tttememempepepep rararatututurararasss exexextrtrtremememasasas,, pupupup edededeee prprprp odododucucuciririr 
degradaccióióiónnn deddedellll lplplpláásásástititicoco.
*No apilar a mas de 14 alturas o 20 kg. 

Incorporables

Envase de forma cilíndrica, dotado de precinto de inviolabilidad. Fácil de 
apilar o desapilar y adecuado para las lineas automaticas. El formato 
especial de la tapa, facilita el centrado del envase superior en dicho 
apilamiento. 
Envase ideal para contener productos con base agua y para su paletización 
en europalet (800 x 1200 mm), siendo apilable con los envases de 0,5 litros, 
posibilitando el montaje de pallets compuestos.
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