
Ficha técnica

N° de artículo NI250 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,140

250

195ancho ( mm ) 

35altura ( mm ) 

0,00171volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,169

5

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

0,670

0,844

270ancho del empaque ( mm )

180largo del empaque ( mm )

130alto del empaque ( mm )

0,00632volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

16Cajas por capa 7615108000número de aduana

130alto de la capa ( mm )

80Cantidad de articulos por capa

CNPaís/región de origen

4017942003903EAN 13 pieza

14Cantidad de capas Facturación en pcs

1.120Cantidad de productos por paleta

1.970Alto de la paleta ( mm )

189Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® ErgoTec® NINJA soporte Alu 25cm



Ficha técnica

N° de artículo NI350 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,150

350

195ancho ( mm ) 

35altura ( mm ) 

0,00239volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,190

5

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

0,750

0,950

370ancho del empaque ( mm )

180largo del empaque ( mm )

130alto del empaque ( mm )

0,00866volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

12Cajas por capa 7615108000número de aduana

130alto de la capa ( mm )

60Cantidad de articulos por capa

CNPaís/región de origen

4017942003897EAN 13 pieza

14Cantidad de capas Facturación en pcs

840Cantidad de productos por paleta

1.970Alto de la paleta ( mm )

160Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® ErgoTec® NINJA soporte Alu 35cm



Ficha técnica

N° de artículo NI450 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,165

450

195ancho ( mm ) 

35altura ( mm ) 

0,00307volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,220

5

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

0,825

1,100

470ancho del empaque ( mm )

180largo del empaque ( mm )

130alto del empaque ( mm )

0,01100volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

10Cajas por capa 7615108000número de aduana

130alto de la capa ( mm )

50Cantidad de articulos por capa

CNPaís/región de origen

4017942003880EAN 13 pieza

14Cantidad de capas Facturación en pcs

700Cantidad de productos por paleta

1.970Alto de la paleta ( mm )

154Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® ErgoTec® NINJA soporte Alu 45cm



Ficha técnica

N° de artículo NI550 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,180

550

195ancho ( mm ) 

35altura ( mm ) 

0,00375volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,245

5

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

0,900

1,224

570ancho del empaque ( mm )

180largo del empaque ( mm )

130alto del empaque ( mm )

0,01334volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

8Cajas por capa 7615108000número de aduana

130alto de la capa ( mm )

40Cantidad de articulos por capa

CNPaís/región de origen

4017942003873EAN 13 pieza

14Cantidad de capas Facturación en pcs

560Cantidad de productos por paleta

1.970Alto de la paleta ( mm )

137Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® ErgoTec® NINJA soporte Alu 55cm



Ficha técnica

N° de artículo NI750 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,220

750

195ancho ( mm ) 

35altura ( mm ) 

0,00512volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,302

5

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

1,100

1,510

770ancho del empaque ( mm )

180largo del empaque ( mm )

130alto del empaque ( mm )

0,01802volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

7Cajas por capa 7615108000número de aduana

130alto de la capa ( mm )

35Cantidad de articulos por capa

CNPaís/región de origen

4017942003866EAN 13 pieza

14Cantidad de capas Facturación en pcs

490Cantidad de productos por paleta

1.970Alto de la paleta ( mm )

148Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® ErgoTec® NINJA soporte Alu 75cm
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