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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO 
 
 

Referencias Múltiples referencias y estándares específicos 

Código de producto 
El código del producto está compuesto por: formato / forma / papel / 
calidad / color / calibre 

Características físico-
químicas y microbiológicas 

Certificado de análisis realizado por organismo externo valido 5 años 
Conforme con (EC) n ° 1935/2004 del 27/10/2004, validado por el 
estudio de referencia: R /20/19550 (disponible bajo demanda por 
escrito) 

Composición 

Alveolos estándar  Alveolos impresos  

Papel kraft desde 60 a 160g/m² Papel kraft desde 60 a 160g/m² 

Papel absorbente de 20 a 22g/m² Papel absorbente de 20 a 22g/m² 

Color de marcaje Color de marcaje 

 Color al agua 

Tratamientos realizados 

Nebulización de agua en superficie (origen del agua: red municipal) 
Termoformado con temperaturas entre 120°C y 150°C (en la 
superficie del papel) 
La superficie del molde se recubre de un agente desmoldante apto al 
contacto alimentario 

Packaging 
En caja de cartón kraft cerrada con cinta adhesiva 
Cajas en pallet envueltas en film plástico de protección 

Identificación 
Etiqueta externa en la caja con: 
Referencia y nombre del producto 
Numero de alveolos por caja 

Caducidad No existe fecha de caducidad 

Condiciones de almacenaje 
(locales del cliente) 

En caja de cartón CERRADA encima de un pallet  
Conservar en lugar fresco y seco, lejos de cualquier fuente de calor; 
luz o humedad 

Control previo al uso (locales 
del cliente) 

Antes de usar el producto el cliente debe comprobar la ausencia de 
manchas, señales de deterioro, humedad o cualquier otra 
contaminación del producto 

Tolerancia 

Al ser el papel una materia orgánica y viva, hay una tolerancia de 10% 
a pequeños desgarros en el producto 

La trazabilidad se hará por número de lote e identificación proveedor 
Naturalvi 

En el caso de alveolos impresos, los pliegues externos pueden revelar 
el color del papel utilizado 
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