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1. Descripción del producto.   

Té verde - Pickwick “Green Tea Pure”.  

Caja con 25 bolsitas de infusión, en sobres 
individuales. 

 
Peso neto envase: 37,5 g (25 bolsitas) 

Peso neto total: 112,5 g (3 x 37,5 g) 
 

 

2. Dosificación.  

Bolsitas de infusión individuales de 1,5 g. 
 

 
3. Ingredientes.  

Té Verde (100%). 100% natural. 

 
 

4. Condiciones de mantenimiento, almacenaje y/o consumo.   
 

Temperatura almacenaje Normal 

Humedad Mantener en lugar seco 

Proteger de la luz SI 

Consumo preferente desde producción 24 meses 

Modo de preparación Ver en el envase 
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5. Alérgenos. 
 

 
Cereales que contengan gluten (es decir, trigo, centeno, cebada, avena, 

espelta, kamut o sus variedades híbridas) y productos derivados 
ausencia 

Crustáceos y productos a base de crustáceos ausencia 
Huevos y productos a base de huevo ausencia 
Pescado y productos a base de pescado ausencia 
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes ausencia 
Soja y productos a base de soja ausencia 
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) ausencia 
Frutos de cáscara, es decir, almendras (Amygdalus communis L.), avellanas 

(Corylus avellana), nueces (de nogal) (Juglans regia), anacardos 

(Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], 

castañas de Pará (Bertholletia excelsa), pistachos (Pistacia vera), nueces 

macadamia y nueces de Australia (Macadamia ternifolia), y productos 

derivados 

ausencia 

Apio y productos derivados ausencia 
Mostaza y productos derivados ausencia 
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo ausencia 
Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 

mg/litro expresado como SO2. 
ausencia 

Altramuces y productos a base de altramuces ausencia 
Moluscos y productos a base de moluscos ausencia 
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6. Datos logísticos. 
 

LOGISTICS DATA 

PC DATA 

  LENGTH (MM)  DEPTH/WIDTH (MM)  HEIGHT (MM)  VOLUME (CCM)   

  154  79  188  2287,208   

           

    GROSS WEIGHT (KG)  NET WEIGHT (KG)  CÓDIGO EAN   

    0,261  0,1125  8711000352311   

                  

BOX DATA 

  LENGTH (MM)  DEPTH/WIDTH (MM)  HEIGHT (MM)  VOLUME (CCM)   

  154  79  188  2287,208   

           

  PC per BOX  GROSS WEIGHT (KG)  NET WEIGHT (KG)  CÓDIGO ITF   

  1  0,261  0,1125  8711000352311   

LAY DATA 

  LENGTH (MM)  DEPTH/WIDTH (MM)  HEIGHT (MM)  VOLUME (M3)   

  1200  1000  188  0,226   

           

  PC per LAY  GROSS WEIGHT (KG)  NET WEIGHT (KG)     

  84  21,924  9,576     

PALLET DATA 

 PALLET TYPE  PALLET HEIGHT (MM)  PALLET WEIGHT (KG)    

 CHEP 800 X 1200  150  25    

       VOLUME (M3)  

  LENGTH (MM)  DEPTH/WIDTH (MM)  HEIGHT (MM)  2   

  1200  1000  1667     

           

  PC per PALLET  GROSS WEIGHT (KG)  NET WEIGHT (KG)     

  672   204   76,608       

 


