
 

 
 

PS 204

Título: Hoja de datos técnicos Número del Documento: Fecha de aprobación:

Filtros De Café Comerciales,

Canasta # 8 de 100 unidades

Departamento: Revisión: Fecha efectiva:

Desarrollo de Producto Global

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Descripción del producto: Papel blanco, estilo de canasta, filtros de café con lados estriados;

Filtros anidados uno dentro del otro.

Cantidad: 100 unidades por paquete

Dimensiones del filtro: (filtros). (Nota: los filtros de la canasta se fabrican en nidos de 44; los filtros

superior e inferior dentro del mismo nido normalmente variarán en

dimensiones debido al proceso de fabricación utilizado para cortar

los filtros).

1 - 4 tazas Min Target Max

6,5 in 7,0 in 7,5 in

165 mm 178 mm 191 mm

8 - 12 tazas Min Target Max

7,5 in 8,0 in 8,5 in

190 mm 203 mm 216 mm

27,7 gsm

Peso base (por 3000 ft2): Min Target Max

15,3 lbs 17,0 lbs 18,7 lbs

Dispensación: Aceptable; fácil de separar

Rendimiento:  Aceptable; sin olores o sabores extraños impartidos por el filtro

Mano de obra del producto: El producto debe estar libre de materiales extraños, agujeros, 

errores o pliegues o cualquier otra deficiencia que pueda afectar el

o cualquier otra deficiencia que pueda afectar el rendimiento o la 

estética del producto.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL - NO SE CONTROLA SI SE IMPRIME

página 1 de 2

GQ-TDS-0139 22dec2018

1 22dec2018

Esta especificación establece el estándar y los niveles de tolerancia aceptables para el sustrato del 

producto, la formulación química y las características del producto terminado presentes en este producto 

según lo probado bajo los métodos apropiados de Rockline Industries. Este documento proporciona a los 

clientes y a las personas que realizan inspecciones de calidad los criterios adecuados para evaluar la 

calidad del producto terminado. Este producto fue fabricado de acuerdo con las Buenas Prácticas de 

Manufactura Actuales (cGMPs).

Esta especificación es información de propiedad exclusiva de Rockline Industries y no debe copiarse sin 

el consentimiento expreso por escrito de Rockline Industries
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Descripción del paquete: Empaquetado en una caja de aglomerado preimpreso o preimpreso

Bolsa de polietileno con salidas de aire.

Etiquetado: De acuerdo con los requisitos del cliente y todos los

Requisitos regulatorios para este tipo particular de producto.

Número de pedido del producto presente en cada etiqueta.

Código del producto: En cada unidad minorista individual

Ejemplo y detalle: LOT 1635910301

16 = los dos últimos dígitos en el año de producción

359 = la fecha juliana para representar el día del año

1 = sitio de fabricación ("1" = WI; "3" = NJ)

0301 = identifica la estación de trabajo

Vida útil: 30 meses (solo para fines de rotación de existencias) \

Reclamaciones medioambientales:  * Fabricadas en fibra natural.

* Hecho de una fuente renovable

* Fabricado con fibras 100% biodegradables.

El resto de este documento contiene información patentada que no se publica fuera de Rockline Industries.
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