Sobres de papel con ventana transparente para CD/DVD – Caja de 100
u. (49976)
Número de Parte

49976

Tamaño del embalaje

100 pk Box

Marca

Verbatim

Organiza tus CD y DVD y guárdalos con los Sobre de papel para CD/DVD de Verbatim –
una manera ideal y que ahorra espacio al momento de organizar y guardar tus discos. El
sobre de papel resguarda tus discos de rayones, polvo y exposición a la luz, lo cual prolonga
su duración, mientras su estilo de cierre similar a un sobre mantiene tus discos protegidos.
La ventana transparente te permite ver la etiqueta del disco para poder localizarlo fácilmente.
Una manera de organizar tus CD/DVD ocupando poco espacio
Protege la superficie del disco de rayones, polvo y exposición a la luz
Ventana transparente para ver la etiqueta del disco
Cierre similar a un sobre para mantener los discos protegidos.
Información de productos
L x D x H (In)

4.92 x 4.92 x 0.01
(12.5 x 12.5 x 0.03 in cm)

Weight (lbs)

0.07 lbs (31.75 g)

Información del embalaje
L x D x H (In)

4.96 x 2.20 x 5.98
(12.6 x 5.59 x 15.19 in cm)

Weight (lbs)

0.79 lbs (358.34 g)

# UPC

02394249976 3

Tamaño del empaque

100 pk Box

Cantidad de Palè

840 (100 pk Box)

Cartons Per Layer

14

Layers Per Pallet

6
Información del embalaje principal

L x D x H (In)

11.61 x 10.24 x 6.38
(29.49 x 26.01 x 16.21 in cm)

Weight (lbs)

8.60 lbs (3900.89 g)

# UPC

5002394249976 8

Cantidad de Caja
Maestra

10 (100 pk Box)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

CN

Códico de Tarifa

Cantidad mínima por
orden de compra

10 (100 pk Box)

4819.50.3000
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