
ALIMENTOS

FRASCO CONSERVERO 142
B B/T OFF 53

Boca: TWIST OFF

Altura: 77,40 mm

Capacidad: 142 cc

Color: Blanco Industrial

Diámetro: 58,34 mm

Unidades por bandeja 100

Unidades por pallet 8.000

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

www.comercialhst.cl
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* Plano de boca sólo referencial.
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ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

Proceso Grafico Color Vidrio

Soda-Calcíco

Tipo de Boca

Blanco

Numero Plano --

Ovalado (mm)

Altura (mm)

Nominal
Tolerancia 

Mín

--

--

Mín Máx
Tolerancia 

Máx

--

6

1,4

1

--

Capacidad Individuos (cc)*

Capacidad Promedio (cc)*

Peso Estándar(g) 95 Proceso Formacion Prensado- Soplado

TOFF53ESP Tratamiento caliente CertinCoat

FICHA TÉCNICA DE ENVASE

Espesor Hombro (mm)

CARACTERISTICAS GENERALES

Diám. Cuerpo (mm)

Nivel Llenado(mm) No controla Tratamiento frío Duracote

Fco. Std. 142 t-o 53 mm.

Plano Envase
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ESPECIFICACIONES BOCA

GPI.png

Paralelismo Fondo Boca(mm)

Tolerancia 

Mín
Nominal

--

--

* Capacidad Util. Para el caso de frascos de alimentos la capacidad a controlar es rebalse.
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22 x 21

Altura (m)

Unidades x Pallet

_

ESPECIFICACIONES EMBALAJE  

718Peso Palet (kg)

N° Pisos

SEPARADOR DE FIBRA

Formación

Máx

1,303

6468

14

Impacto (IPS)

4--

Fco. Std. 142 t-o 53 mm.

MáxMín

Tono --

Mín

MARCO DE 5 TABLASMarco

FILM STRETCHPlastificado

Última 

actualización
28-10-2016

--

Longitud de onda predominante (nm) 568

--

--

Carga Vertical (kgf) --

576

Separador

COLOR

25

1814043Código Embalaje

--

FICHA TÉCNICA DE ENVASE

ESPECIFICACIONES RESISTENCIA 

Grado de Recocido

--50Choque Térmico (∆)

--Presión Interna (kgf/cm
2
)



DISTRIBUCION

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

el cliente, según sea la modalidad acordada.

Biológicas: Material inerte.

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

de fabricación.

VIDA UTIL

Envase: Un año  a partir de la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento libres de humedad 

y polvo, el cual se prolonga bajo el resultado de análisis microbiológico.

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

almacenamiento.

Físicas: De distintas formas, transparentes, factible de quiebre por impactos. La FDA 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. 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. 

Oxido Sodio (Na2O) : 12,0 - 16,0 % 

Uso de vidrio reciclado 20% aprox.

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

Oxido Hierro (Fe2O3): 0,09 - 0,14 %.

Afinantes + colorantes: 1% aprox.

Fco. Std. 142 t-o 53 mm.

FICHA TÉCNICA DE ENVASE

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Alúmina (Al2O3): 2,0 - 4,0 % 

COMPOSICION DEL VIDRIO

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

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.
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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 CC. 

Zunchos plásticos libres de productos perjudiciales para la salud.

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

Fco. Std. 142 t-o 53 mm.

FICHA TÉCNICA DE ENVASE

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

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.

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

corresponda.

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

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).

USO PREVISTO

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

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
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