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Datos del empaque
• 12NC: 908210002516
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80429 5
• Peso bruto: 0,028 kg
• Peso tara: 0,015 kg
• Peso neto: 0,013 kg
• Longitud: 154 mm
• Ancho: 86 mm
• Alto: 26 mm

Caja interior
• 12NC: 9082 100 02516
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80432 5
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 0,236 kg
• Peso tara: 0,068 kg

• Peso neto: 0,168 kg
• Longitud: 159 mm
• Ancho: 121 mm
• Alto: 98 mm

Caja exterior
• 12NC: 908210002516
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80432 5
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 4,3 kg
• Peso tara: 0,524 kg
• Peso neto: 3,776 kg
• Longitud: 337 mm
• Ancho: 260 mm
• Alto: 427 mm
•
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