
Ficha técnica

N° de artículo MS150 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,030

195

60ancho ( mm ) 

35altura ( mm ) 

0,00041volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,030

10

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

0,300

0,370

320ancho del empaque ( mm )

220largo del empaque ( mm )

85alto del empaque ( mm )

0,00598volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

9Cajas por capa 6307109000número de aduana

85alto de la capa ( mm )

90Cantidad de articulos por capa

DEPaís/región de origen

4017942923560EAN 13 pieza

22Cantidad de capas Facturación en pcs

1.980Cantidad de productos por paleta

2.020Alto de la paleta ( mm )

73Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® MONSOON STRIP FUNDAS de Rec., 15 cm



Ficha técnica

N° de artículo MS250 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,050

290

70ancho ( mm ) 

40altura ( mm ) 

0,00081volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,050

10

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

0,500

0,530

350ancho del empaque ( mm )

310largo del empaque ( mm )

70alto del empaque ( mm )

0,00760volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

6Cajas por capa 6307109000número de aduana

70alto de la capa ( mm )

60Cantidad de articulos por capa

DEPaís/región de origen

4017942923508EAN 13 pieza

27Cantidad de capas Facturación en pcs

1.620Cantidad de productos por paleta

2.040Alto de la paleta ( mm )

86Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® MONSOON STRIP FUNDAS de Rec., 25 cm



Ficha técnica

N° de artículo MS350 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,082

390

70ancho ( mm ) 

40altura ( mm ) 

0,00109volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,090

10

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

0,880

0,900

490ancho del empaque ( mm )

390largo del empaque ( mm )

70alto del empaque ( mm )

0,01338volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

6Cajas por capa 6307109000número de aduana

70alto de la capa ( mm )

60Cantidad de articulos por capa

DEPaís/región de origen

4017942923515EAN 13 pieza

27Cantidad de capas Facturación en pcs

1.620Cantidad de productos por paleta

2.040Alto de la paleta ( mm )

146Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® MONSOON STRIP FUNDAS de Rec., 35 cm



Ficha técnica

N° de artículo MS450 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,094

475

70ancho ( mm ) 

35altura ( mm ) 

0,00116volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,094

10

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

0,940

0,945

490ancho del empaque ( mm )

390largo del empaque ( mm )

70alto del empaque ( mm )

0,01338volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

6Cajas por capa 6307109000número de aduana

70alto de la capa ( mm )

60Cantidad de articulos por capa

DEPaís/región de origen

4017942923522EAN 13 pieza

27Cantidad de capas Facturación en pcs

1.620Cantidad de productos por paleta

2.040Alto de la paleta ( mm )

153Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® MONSOON STRIP FUNDAS de Rec., 45 cm



Ficha técnica

N° de artículo MS550 Artículo sin empaque

Peso neto ( kg )

largo ( mm )

0,106

575

70ancho ( mm ) 

35altura ( mm ) 

0,00141volumen ( m³) 

Artículo con empaque estandar

Peso bruto ( kg )

Piezas por empaque

0,106

10

peso neto por empaque ( kg )

peso bruto por empaque ( kg )

1,060

1,100

600ancho del empaque ( mm )

390largo del empaque ( mm )

70alto del empaque ( mm )

0,01638volumen del empaque ( m³) 

Paleta 1200x800 mm Otro

6Cajas por capa 6307109000número de aduana

70alto de la capa ( mm )

60Cantidad de articulos por capa

DEPaís/región de origen

4017942102927EAN 13 pieza

27Cantidad de capas Facturación en pcs

1.620Cantidad de productos por paleta

2.040Alto de la paleta ( mm )

178Peso de la paleta ( kg )

Clase mercancía peligrosa

Marca Unger

StripWasher® MONSOON STRIP FUNDAS de Rec., 55 cm
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