
 

Fecha: 26 DE OCTUBRE DE 2022 

Lote (Si procede):  
Cliente  

 

C/Cisell nº 20 - 08038 Barcelona, Spain - Telf.: +34 932 233 308 Página 1 de 2 
Carrera de San Jerónimo 15 - 28014 Madrid, Spain - Telf.: +34 912 970 007 www.multisac.es 

Ficha técnica de producto 

Código 2101 

Descripción BOLSON LAMINADO 45X45X100cm BO 6 OLLAOS 
 

Concepto  Valor Comentario 

Configuración 
general del Saco 

Los diagramas adjuntos 
son puramente 
descriptivos de forma 
aproximada, pudiendo 
haber diferencias entre 
el mismo y la 
configuración real del 
producto. 

  

Dimensiones Diagrama no a escala 
descriptivo solo para 

cotas. 

 

Base (AxB): 45cm x 45cm 
Altura (H): 110 cm 
 
Tolerancia: +- 2 cm 

 

Tejido  Rafia de Polipropileno  

Tipo de 
construcción  

 Tubular  

Gramaje  60 + 20 gr/m2  

Peso del saco  196 gr 
Tolerancia: +- 5% 

 

Acabado de la 
boca 

 Boca Orillada  

Acabado del 
fondo 

 Cosido con dobladillo  

Impresión  NO  

Colores    

Marca    

Laminado  NO  

Funda interior  NO  

Colocación 
funda interior 

El llenado puede 
provocar que la funda se 
mueva si no está pegada 

No aplica  
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o cosida. 

Homologaciones    

Otras 
especificaciones 

 6 ollaos en boca.  

    

 

Normas de manipulación 

• No arrastrar el saco por el suelo. 

• No acercar el saco a llamas, fuego o materiales incandescentes. 

• No manipular ni acercar a objetos cortantes. 

 

 

Responsabilidad 

Es responsabilidad tanto de los fabricantes de contenedores de alimentos, así como de los fabricantes o 
manipuladores de dichos alimentos, asegurar las condiciones adecuadas y el seguimiento de las normativas 
aplicables para el buen uso de estos. 
 
Es responsabilidad del destinatario del producto verificar que este sea idóneo para el material o sustancia que 
contendrá, su adecuada manipulación y su conservación en condiciones óptimas, que garanticen que las 
sustancias o productos almacenados no pierdan sus propiedades. 

 

Declaración de Conformidad basada en el Reglamento (UE) 10/2011 

Multisac S.L. con Registros Sanitarios RGSEAA 39.004866/B y RSIPAC 39.05284-CAT acredita que los productos cuyo 
código contenga el sufijo “/AL” disponen del correspondiente certificado alimentario según la actual normativa sobre 
materiales destinados a entrar en contacto con alimentos del Reglamento (UE) 10/2011. 

 

Normas de almacenaje 

• Apilar adecuadamente para evitar caídas o desprendimientos. 

• Este producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco, evitando la exposición de la luz solar directa durante 
largos periodos de tiempo. 

• Algunas sustancias o alimentos almacenados en este producto pueden requerir de un grado máximo o mínimo 
de humedad y/o transpiración específicos, que estarán condicionados al propio ambiente donde se almacenen, 
así como a la porosidad del propio contenedor. 

• Las normas de manipulación deberían tener en cuenta también el producto contenido. 
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