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Embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93383 4
• Cantidad: 1
• Peso bruto: 0,400 kg
• Peso tara: 0,090 kg
• Peso neto: 0,31 kg
• Longitud: 28 cm
• Anchura: 17,5 cm
• Altura: 6,4 cm

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96115 8
• Cantidad: 2
• Peso bruto: 1,050 kg
• Peso tara: 0,250 kg

• Peso neto: 0,8 kg
• Longitud (cm): 28,2 cm
• Anchura (cm): 17,7 cm
• Altura (cm): 13 cm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96114 1
• Cantidad: 12
• Peso bruto: 6,320 kg
• Peso tara: 1,520 kg
• Peso neto: 4,800 kg
• Longitud (cm): 55,5 cm
• Anchura (cm): 30 cm
• Altura (cm): 30 cm
•
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