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No aplica16,5          

CantidadNombre de la parte Material

 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Capacidad (L)

Diámetro

0,456               0,009 Peso total (kg)                                                12 

31,5           Altura

USOS

Recipiente Multiuso ideal para el lavado y almacemamiento seguro de objetos gracias a la tecnologia antimicrobial 

Copptech®*que inhibe la proliferación de microorganismos sobre el plástico, gracias a su única combinación de cobre y zinc que 

provee una solución de amplio espectro antimicrobiano que elimina hasta el 99% * de virus, bacterias, hongos y otros 

microorganismos patógenos en todo momento.

.

*Este valor fue medido en los microorganismos que contempla la certificación EPA

DESCRIPCIÓN GENERAL 

01//10/2020Fecha actualización

Uso:

-Ideal para el hogar. 

-Agarre ergonómico para facilidad del usuario

FICHA TÉCNICAS DE 

PRODUCTO 
Ponchera Cuadrada\12L\Antimicrobial\\Aguamarina-

Gris \\Emp 6

GrisColores Disponibles

Nombre del producto

Referencias Asociadas

4-1043394

PONCHERA 1

40,5           

Color

Dimensiones (cm)* Largo Ancho

Polipropileno 

Random (PP)
Gris

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

FT 1



Resistencia Máx. a la presión

Resistencia Máx. a la carga Temperatura Máxima (°C)

Capacidad Máx. de Apilamiento Temperatura Mínima (°C)

Resistencia Máx. a la compresión

Resistencia Máx. impacto (puntos inyección)

o

o +

o o

-

+

+

+

+

Dimensiones Ext.* (cm) Largo

o -

o

PS

Cristal
PE PP

+

Tipo de empaque Bolsa

+

Temperatura máxima de uso continuo 

Ácidos débiles (Ej: Ácido acético, cítrico)

SAN

+

o

-

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DEL EMPAQUE 

100

Altura

Volumen (cm
3
) 306186 1,590aprox./Peso (Kg)Unidad de empaque

NO

40,5           Ancho No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

31,5           24,0           

No aplica

Diámetro

PROPIEDADES MECÁNICAS, FÍSICAS Y/O FiSICOQUÍMICAS 

Símbolo Nombre Descripción

No aplica

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Convenciones

Apto para contacto DIRECTO 

con alimentos de consumo 

humano.

+ Resistente El plástico no se afecta

-

+ oo o

Alcalis (Ej: Detergentes, Soda)

Ácidos fuertes (Ej: Ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico)

- -o

o-o

+

o + +

+

-

Alcoholes (Ej: Etanol, metanol)

Hidrocarburos (Ej: Varsol, gasolina, parafinas, propano)

Disolventes (Ej: Acetona)

 Industrias Estra S.A. recomienda realizar pruebas para el uso de otras sustancias químicas. 

o

- -

+

o

+

+

+

Clorados (Hipoclorito)

0

o

o Resistencia Limitada El plástico se afecta levemente

-

Resistencia química para cada material

ABS

Evite someter el producto en su condición máxima de temperatura durante periodos de tiempo prolongados.

INDUSTRIAS ESTRA S.A. Certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado 

dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de 

Calidad de INDUSTRIAS ESTRA S.A. bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con (1) año de garantía siempre que el 

producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante INDUSTRIAS ESTRA S.A.

PC PA PSAI

+ - -

o+

o

No Recomendado

INDUSTRIAS ESTRA S.A. Declara que la composición de este producto, cuando se utiliza sin modificar, cumple con las 

siguientes Legislaciones, recomendaciones o comunicaciones:

Este producto cuenta con certificación EPA Copptech está registrado en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), EPA 

Register Number 93407-1

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

El plástico se afecta severamente

+

++

+

+

o

Sustancia

Material

FT 2


