
VENTAJAS:

ENVASE PARA ALIMENTACIÓN

Diseño optimizado para reducir costes de almacenamiento y de 
transporte

100% reciclable y reutilizable. Se puede fabricar en materiales 
compostables

Asa del recipiente más fuerte y resistente

Nuevo cierre más hermético que evita las pérdidas de líquidos

3.700 cc

Envase inyectado preparado para 
envasar en 4ª y 5ª gama

Fabricado en PP transparente. No contiene CFC.



1.296 uds./palet
Medidas palet: 1,00 x 1,20 x 2,00 m
Palets/camión: 24 (31.104 uds./camión)

greenvass.com
info@greenvass.com

C/ San Pancracio, 8   
30835  Sangonera la Seca 
MURCIA (Spain)

+34 968 80 90 47*El certi�cado “OK compost” de Vinçotte** 
garantiza la biodegradabilidad en una planta 
de compostaje de todos los componentes, 
incluyendo tintas y aditivos, de acuerdo con las 
normas EN 13432. 

Empresa certi�cada  ISO 9001 
Esta norma se concentra en la satisfacción del 
cliente y en la capacidad de proveer productos
y servicios que cumplan con las exigencias 
internas y externas de la organización. 

R.S.I. 39-0051197-MU 

Referencia Material Paletizado
#Envase alimentación 

3.700 cc

 *Se puede fabricar en material compostable bajo pedido

177 180 x 1573.700 Polipropileno650370000

cc mmmm



VENTAJAS:

ENVASE PARA ALIMENTACIÓN

Diseño optimizado para reducir costes de almacenamiento y de 
transporte

100% reciclable y reutilizable. Se puede fabricar en materiales 
compostables

Asa del recipiente más fuerte y resistente

Nuevo cierre más hermético que evita las pérdidas de líquidos

4.600 cc

Envase inyectado preparado para 
envasar en 4ª y 5ª gama

Fabricado en PP transparente. No contiene CFC.



1.224 uds./palet
Medidas palet: 1,00 x 1,20 x 2,00 m
Palets/camión: 24 (29.376 uds./camión)

greenvass.com
info@greenvass.com

C/ San Pancracio, 8   
30835  Sangonera la Seca 
MURCIA (Spain)

+34 968 80 90 47

Empresa certi�cada  ISO 9001 
Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y 
en la capacidad de proveer productos y servicios que 
cumplan con las exigencias internas y externas de la 
organización. 

R.S.I. 39-0051197-MU 

Referencia Material Paletizado
#Envase alimentación 

4.600 cc

 *Se puede fabricar en material compostable bajo pedido

203 180 x 1574.600 Polipropileno650460000

cc mmmm



VENTAJAS:

ENVASE PARA ALIMENTACIÓN

Diseño optimizado para reducir costes de almacenamiento y de 
transporte

100% reciclable y reutilizable. Se puede fabricar en materiales 
compostables

Asa del recipiente más fuerte y resistente

Nuevo cierre más hermético que evita las pérdidas de líquidos

7.600 cc

Envase inyectado preparado para 
envasar en 4ª y 5ª gama

Fabricado en PP transparente. No contiene CFC.



612 uds./palet
Medidas palet: 1,00 x 1,20 x 2,00 m
Palets/camión: 24 (14.688 uds./camión)

greenvass.com
info@greenvass.com

C/ San Pancracio, 8   
30835  Sangonera la Seca 
MURCIA (Spain)

+34 968 80 90 47*El certi�cado “OK compost” de Vinçotte** 
garantiza la biodegradabilidad en una planta 
de compostaje de todos los componentes, 
incluyendo tintas y aditivos, de acuerdo con las 
normas EN 13432. 

Empresa certi�cada  ISO 9001 
Esta norma se concentra en la satisfacción del 
cliente y en la capacidad de proveer productos
y servicios que cumplan con las exigencias 
internas y externas de la organización. 

R.S.I. 39-0051197-MU 

Referencia Material Paletizado
#Envase alimentación 

7.600 cc

 *Se puede fabricar en material compostable bajo pedido

180 231 x 2237.600 Polipropileno650750000

cc mmmm


