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Revisión: 1

DESCRIPCIÓN

Presentación:                 Tapa en color gris y base en color negro

Disponible en: Caja por 1 unidad

ESPECIFICACIONES Y ATRIBUTOS

EMPAQUE

Primario: Caja por 1 unidad.

DISPOSICIONES GENERALES

GARANTÍA

Elaboró Revisó
Nombre: Nombre:

Cargo: Jefe de Investigación y Desarrollo

Revisó Aprobó
Nombre: Nombre:

Cargo: Jefe de Calidad Cargo: Gerente de Planta

*El empaque primario debe contener:
 - Código de barras del producto EAN 13
 - Nombre del producto.
 - Logotipo.

PELIKAN COLOMBIA S.A.S., garantiza sus productos contra defectos de fabricación, bajo la condición de que se almacenen y se utilicen según sus 
recomendaciones e indicaciones, expresadas en la ficha técnica de cada producto. En caso de reclamo justificado, Pelikan Colombia S.A.S. se limita 
exclusivamente a responder por la mercancía o acreditar el valor facturado.

Javier Pajarito Diana Murcia

Cargo: Ing. Documentación y Bases de Datos

Javier Valencia José Medina

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Vigente a partir de:                07.10.13

Elemento de oficina, apropiado en el sellado de documentos por medio de sellos de caucho o de goma.  Gran capacidad de retención de tinta, 
permitiendo su fácil y uniforme distribución en la superficie del sello. Caja plástica dura de alta resistencia a la ruptura y a la deformación.                                                                                                                                                                                                                             

Características físicas 
*Peso:                         69.66 ± 0.4 g 
*Area de sellado:  110 mm * 67 mm 
*Longitud :              130 mm
*Ancho:                    100 mm 
*Espesor:                  15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        
*Solubilidad en agua:  Ninguna 
*Inflamabilidad : N.A 
*Subproductos de combustión:  Mono y bióxido de carbono. 
*Reacciones peligrosas:  Ninguna 
Condiciones de Almacenamiento   
Conservar en sitio fresco y seco, lejos de fuentes de calor.   
Vida Útil   
 Indefinido   

Atributos del Producto
*Caja plástica rígida
*Excelente retención de tinta.
*Aspecto Físico: Caja plástica de  color gris y negro combinado, con logotipo estampado color plata.

Primera Opción:
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