
ALIMENTOS

FRASCO STD 314 T O 63 MM

Boca: Twist off 63

Altura: 121 mm

Capacidad: 314 cc

Color:             Blanco Industrial

Diámetro: 66,80 mm

Unidades por Pallet     5472

 

Las dimensiones indicadas son sólo referenciales.
Podrán efectuarse cambios sin previo aviso

www.comercialhst.cl

Peso Pallet      1045
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* Plano de boca sólo referencial.
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FICHA TÉCNICA DE ENVASE

Espesor Hombro (mm)

Fco. Std. 314 t-o 63 mm.

-1,2

Peso Estándar(g) 172 Proceso Formacion Prensado - Soplado

T OFF 63 Tratamiento caliente Otro

--

9427 Tipo de vidrio Soda-Calcíco

--

-8

-1,6

Sin Proceso 

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

Proceso Grafico Color Vidrio

8

Tolerancia 

Máx

--

Blanco

Mín Máx

Capacidad Individuos (cc)*

Numero Plano --

Nominal
Tolerancia 

Mín

Capacidad Promedio (cc)* --

ESPECIFICACIONES BOCA

GPI.png

--

--

-- --

-0,33

-0,46

--

--

Paralelismo Fondo Boca(mm)

Tolerancia 

Mín
Nominal

--

--

* Capacidad Util. Para el caso de frascos de alimentos la capacidad a controlar es rebalse.

 Máx Mín

Planicidad Zona Etiquetado

Tipo de Boca

CARACTERISTICAS GENERALES

Diám. Cuerpo (mm)

Nivel Llenado(mm) No controla Tratamiento frío 15101

Plano Envase



19 x 9

Altura (m)

Unidades x Pallet

_

ESPECIFICACIONES EMBALAJE  

1045Peso Palet (kg)

N° Pisos

SEPARADOR DE FIBRA

Formación

Máx

2,111

5472

16

Plastificado

Fco. Std. 314 t-o 63 mm.

--

576

Mín

--

ESPECIFICACIONES RESISTENCIA 

Grado de Recocido

--

Última 

actualización
20-12-2016

--

Longitud de onda predominante (nm) 568

--

Carga Vertical (kgf) --

Impacto (IPS)

4

Tamaño del pallet (m) 1,10 X 1,35

Choque Térmico (∆)

Tono --

Mín

MARCO DE 5 TABLASMarco

FILM STRETCH

Separador

COLOR

25

1816043Código Embalaje

--

FICHA TÉCNICA DE ENVASE

50

Presión Interna (kgf/cm
2
) --

Máx



FICHA TÉCNICA DE ENVASE

Uso de vidrio reciclado 20% aprox.

Oxido Calcio (CaO): 9,0 - 14,0 % 

Oxido Hierro (Fe2O3): 0,09 - 0,14 %. Oxido Sodio (Na2O) : 12,0 - 16,0 % 

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Alúmina (Al2O3): 2,0 - 4,0 % 

Fco. Std. 314 t-o 63 mm.

Biológicas: Material inerte.

Químicas:  No se emplean compuestos de Plomo, Cromo Hexavalente, Mercurio, ni Cadmio en el proceso de 

fabricación. Además no se utilizan polímeros de ningún tipo en la materia prima para la fabricación del vidrio, por 

lo tanto no existe migración de monómeros desde nuestros envases de vidrio a su contenido. Los envases no son 

sometidos a ningún tipo de radiación durante su proceso.

Embalaje: Sujeto a posible degradación a través del tiempo, según las condiciones ambientales de 

almacenamiento.

Envase: El porcentaje de vidrio reciclado puede ser variable llegando a ser un 100%. Lo anterior no afectará de ninguna forma 

las características de calidad e inocuidad de los envases, ni tampoco afecta la vida útil. Es indefinida, dependiendo de las 

condiciones de almacenamiento. Para inventarios muy antiguos y si se mantuvieron las condiciones establecidas en esta ficha, 

se recomienda realizar un estudio microbiológico luego de haber transcurrido un año desde la fecha de fabricación. Con este 

resultado se podrá prolongar su vida útil.

Afinantes + colorantes: 1% aprox.

COMPOSICION DEL VIDRIO

Oxido Hierro (Fe2O3) : 0,25 - 0,48  %. Silice (Si02): 70,0 - 73,0 % 

DISTRIBUCION

La distribución se realiza en pallets en camiones proporcionados tanto por Cristalerías de Chile como por el 

cliente, según sea la modalidad acordada.

Físicas: De distintas formas, transparentes, factible de quiebre por impactos. este se considera material inerte, no 

reacciona con otros elementos y no forma ningún nuevo compuesto cuando entra en contacto con otros 

productos químicos. por lo cual no interactúa con los alimentos o bebidas contenidos en ella, y debido a eso no 

afecta el sabor de su contenido.

Otras: Diseñado para contener, proteger y preservar la integridad de los contenidos durante el ciclo de vida 

previsto. Debido a las caracteristicas del proceso de fabricación no posee Alergenos y BPA. La FDA(21CFR 174)  

considera que el vidrio es GRAS (Generally Recognized as safe) de que una sustancia química o sustancia añadida 

a los alimentos se considera seguro por los expertos, y por lo tanto esta exenta de la ley federal de alimentos 

habitual, medicamentos y cosméticos, debido a su larga historia de uso seguro en aplicaciones de empaque. 

VIDA UTIL



USO PREVISTO

TRAZABILIDAD

• Embalaje sellado, no apilar mas de 2 pallet en altura.


Cada pallet tiene un número de barra unico la cual contiene toda la información respecto a: nombre del producto, 

código.

Cada envase indica su n° de molde en relieve y el símbolo. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• Piso de cemento o asfalto seco (sin pozas de agua)

• Bodega cerrada y techada con buena ventilación, no exponer al sol.

• No apoyar contra las paredes (dejar espacio de 50 cm).

Manga termo contraíble o strech film libre de productos perjudiciales para la salud.

Zunchos plásticos libres de productos perjudiciales para la salud.

Marco de pallets de madera libre de productos perjudiciales para la salud.

A granel en múltiples capas con separadores:

Pallets base de madera libre de productos perjudiciales para la salud.

Embalaje

Fco. Std. 314 t-o 63 mm.

FICHA TÉCNICA DE ENVASE

Separadores de cholguán o fibra NW libre de productos perjudiciales para la salud.

Última 

actualización
20-12-2016

Según el tipo de boca (pág.1), los envases pueden ser tapados con tapa corona, plástica, corcho y  rosca según corresponda.

Este tipo de vidrio es apto para el envasado de productos para consumo humano.

La manipulación la debe realizar personal debidamente capacitado por los peligros de cortes existentes en el manejo de vidrio 

ya que se trata de un producto factible de quebrar.



Es responsabilidad del envasador aplicar la tapa apropiada para el tipo de boca del envase y tipo de producto a 

contener. ante dudas, el envasador debe contactar a cristalerías de chile y/o fabricante de la tapa para obtener una 

apropiada asesoría.

Es responsabilidad del envasador, informar apropiadamente al consumidor final, respecto a los peligros de un mal 

uso del envase. Por ejemplo, enfriamientos o calentamientos del envase con o sin producto, por sobre los límites 

de especificación del envase. Utilizar de forma inapropiada los elementos de apertura del envase o tratar de abrir 

el envase de manera inapropiada, entre otros. Ante dudas, el envasador debe contactar a Cristalerías de Chile para 

obtener una apropiada asesoría.

El envases está diseñado para ser usado en empresas de envasado en las que se deben implementar controles de 

calidad previos a su uso, dado que los envases poseen Niveles de Calidad Aceptables (NCA) para todos los defectos.

GMC/RES N° 03/92 “Criterios generales de envases y equipamientos alimentarios en contacto 

con alimentos” junto a GMC/RES N° 55/92 “Envases y equipamientos de vidrio y cerámica”.
Mercosur

Estados Unidos Proposition 65 “Safe drinking water and toxic enforcement act”.

Fco. Std. 314 t-o 63 mm.

FICHA TÉCNICA DE ENVASE

USO PREVISTO

Durante el envasado, se debe evitar contacto entre vidrio y metal, impacto entre envases y caída de envases.

Previo a la etapa de llenado, se deben utilizar métodos de limpieza como máquinas Rinser, Lavadoras o Aire 

Comprimido, de tal manera de eliminar cualquier cuerpo extraño (fibras de cartón, insectos, vidrio, etc.) que 

pudiera haber ingresado en alguna de las etapas anteriores.

Última 

actualización
20-12-2016

CUMPLIMIENTO LEGAL

Legislación

Chile Decreto 977/96 “Reglamento Sanitario de los Alimentos”.

Directiva 94/62/CE “Envases y residuos de envases” junto a la Decisión 2006/340/CE 

“Prolongación para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de 

metales pesados establecidos en la directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”

Reglamento (CE) N° 1935/2004 “sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con los alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590 / CEE y 89/109 / CEE”

Reglamento (CE) N° 2023/2006 “sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos 

destinados a entrar en contacto con alimentos”

Legislación CONEG “Legislación modelo de tóxicos en empaques” 

Comunidad Europea


	Bookmarks from fIcha frasco std 314 to 63.pdf

