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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8.5 x 8 x 3 pulgada
• Peso neto: 0,62 lb
• Peso bruto: 0.8 lb
• Peso tara: 0,18 lb
• UPC: 6 09585 15967 9
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

8,75 x 8.5 x 5 pulgada
• Peso neto: 1,24 lb
• Peso bruto: 2 lb
• Peso tara: 0,76 lb
• GTIN: 1 06 09585 15967 6
• Cantidad de cajas para consumo: 2
•
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