
Departamento de Calidad

CUATROGASA HORNO ROLLO 380MM 100M 41G

Papel fabricado con pulpa virgen blanqueada con tratamiento superficial de
silicona en ambas caras. El producto se presenta estuchado individualmente.
Cada caja contenedora incluye 6 unidades estuchadas.

• Estructura: Rollo.

• Ancho (mm): 380  3.

• Largo (m): 100  4%

• Gramaje (g/m2): 41  3.

• Medidas del mandril (mm): 40x58x410.

• Peso del mandril (Kg): 0,156  6%.

• Peso de la materia prima (Kg): 1,56  5 %.

• Peso bruto bobina (materia prima + mandril) (Kg): 1,71  5 %.

• Peso bruto total (materia prima + mandril + estuche) (Kg): 1,84.

NORMATIVA INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

FT-CU-PR380-41-100M

V.20191106Versión: 

• Medidas del producto :

• Ancho (cm): 38 ± 3 

• Largo (cm): 10 ± 4%

• Formato de la unidad mínima 
venta (EAN): 1 rollo 
estuchado

• Ancho: 41,6 cm

• Alto: 9,55 cm

• Largo/profundo: 9,7 cm

• Uds mínimas de  venta/Caja 
(DUN): 6 rollos estuchados

• Ancho: 31 cm

• Alto: 42,5 cm

• Largo/profundo: 21 cm

• Capas/Palet: 3

• Cajas/Capa: 12

• Cajas/Palet: 36

• Altura palet: 1,43 m

• Peso palet: 431,4 Kg

Referencia EAN 13 DUN 14

CU-PR380-41-100M 8436549803123 18436549803120

Este producto se puede utilizar de forma segura en hornos convencionales a

temperaturas de hasta 220ºC, así como en microondas hasta 150ºC. Además,

puede estar en contacto directo con alimentos secos, húmedos y grasos.

Este producto cumple con el Reglamento Europeo (CE) 1935/2004, sobre los

materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, con la normativa

FDA (Food and Drugs Agency) 21 CFR CH1 y requisitos de recomendación alemán

XXXVI y XXXVI/2. El producto cumple las normativas kosher, PEFC y FSC.

Propiedades físicas

Propiedades Método Unidades Valor

Resistencia a la tracción, m.d ISO 19424-2 kN/m 3,6

Resistencia al desgarre, c.d ISO 1974 mN 220

Resistencia al desgarre,m.d ISO 1974 mN 190

Capacidad de absorción agua 

Cobb 60
ISO 535 g/m2 16

Composición

Pulpa de celulosa virgen blanqueada

Silicona

Evitar el contacto con las llamas y resistencias.

Mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Modo de empleo


