
 

 

 

Ficha técnica 

  

  

Portanombres CLASSIC 
con pinza combi de 
30 x 65 mm 

 

 

 

    

  

N.° art.: 8541 
  

Envase 25 uds. por paquete 
  

Color 23/plata 

 

Las placas de identificación CLASSIC con un acabado plateado galvanizado son aptas para exposiciones, 
hoteles y restaurantes, y comercios minoristas, entre otros. Las placas se pueden reetiquetar fácilmente 
gracias a la tapa de la parte posterior. Dispone de sujeción por pinza e imperdible para un uso 
multifuncional. 

Tamaño de la etiqueta: 30 x 65 mm 
 

Diseñe e imprima etiquetas profesionales en línea mediante el software gratuito DURAPRINT® 
   

 

Información del producto 
 

 

Materiales 
  

 Placa de 
identificación 

Parte 
posterior ABS, velour galvánico cromado 

 

  Placa 
delantera 

PET (poliéster)  

 Pinza Pieza de 
plástico 

ABS / SAN  

  Piezas 
metálicas 

Acero, niquelado  

    

 Información técnica   

    

 Etiquetas 30 x 65 mm (papel 160 g/qm)  

 Embalaje  

 Caja d cartón corrugado 25 uds. por caja  

 

  
 

 

Reciclaje 
 

 

Separación 
Placa 
delantera Plástico en el reciclaje de plástico 

 

   Acero en el reciclaje de acero  

 Embalaje Caja de cartón en el reciclaje de papel  

 
 

 

 
DURABLE 
Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 

Sede 
Westfalenstr. 77-79 Teléfono 
D - 58636 Iserlohn (Alemania) 

Teléfono:  +49 / 2371 / 662 – 0 
Fax:  +49 / 2371 / 662 – 221 

Web: www.durable.de 
Correo electrónico: durable@durable.de 

Dep. Jurídico 
Westfalenstr. 77-79 
D- 58636 Iserlohn (Alemania) 
Teléfono:  +49 / 2371 / 662 - 350 
Fax:  +49 / 2371 / 662 - 221 

La calidad de los productos 
DURABLE se somete a un 
análisis continuo de máximo 
nivel y está sujeta a un estricto 
control. Toda la información se 
facilita según nuestros 
conocimientos, basándonos 
en nuestra experiencia 
práctica. 

 
Queda excluida la responsabilidad por parte de DURABLE en caso de 
defecto. Asimismo, la responsabilidad derivada de la infracción de 
obligaciones contractuales sustanciales queda limitada a los daños que 
habitualmente son razonablemente previsibles en el momento de concluir 
el contrato, a menos que una limitación no quede excluida por otro motivo 
debido a una acción intencionada o gravemente negligente por violación de 
la vida, del cuerpo o de la salud. 
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