ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE PARA COMIDA PARA ANIMALES
Alcance: Establecer los requisitos mínimos de empaque y paletización de bolsas o cajas de comida
para animales que pesan hasta 20 libras (9 kilos) y que se envían a Lowe’s.
Objetivo: Minimizar la exposición de la comida debido a daños en las bolsas o cajas dentro de las
instalaciones de la tienda mejorando la resistencia y durabilidad del la comida empacada y paletizada
individualmente.

Especificación del material de la bolsa (3 Alternativas):
A. Polipropileno LLD con laminado de nylon - (mínimo 3.25 mm).
B. Polietileno de baja densidad - (mínimo 3.5 mm).
C. Polipropileno tejido con cubierta de polipropileno
- Fuerza de resistencia: 350 PSI (mínimo).
- Fuerza de rompimiento: 120-lbs x 120-lbs (direccional cruzada).
- Abertura de la bolsa: La cinta abre fácil no se debe extender más allá del ancho de la bolsa.

Requisitos de paletización:
A. Tarima con tapas de corrugado
1. Tarima - No debe contener clavos expuestos ni superficies dañadas.
2. Soporte inferior corrugado - Altura mínima = 10 pulgadas (25.4 cm).
3. Tapa superior corrugado – Altura mínima = 4 ½ pulgadas (11.4 cm).
4. Envoltura de la tarima - Usar emplaye normal con doble capa.
5. Etiqueta de la tarima – Aplique la etiqueta de tarima o pallet – consulte el requerimiento de
Etiqueta del Pallet de Lowe’s en LowesLink®
México.
6. Etiquetas de advertencia – La leyenda: “No corte con cuchillo” debe estar pegada en cada lado
de la tarima.

Vista de la tarima con tapas de corrugado

No corte con cuchillo
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B. Tarima con contenedor corrugado
1. Tarima – No debe contener clavos expuestos ni superficies dañadas.
2. Contenedor a granel corrugado – Debe contener y soportar adecuadamente el producto.
3. Tapa superior corrugado – Debe estar fijo a la parte superior del contenedor.
4. Etiquetas de advertencia – Los paneles punteados removibles deben estar etiquetados
visiblemente con la leyenda “No corte con cuchillo” para prevenir
cualquier daño al producto durante la organización en la tienda.

Vista de la tarima del contenedor corrugado
No use cuchillo
para remover
el panel
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Alcance: Establecer los requisitos mínimos de paquete y paletización de la comida para animales en
empaques que pesan mas de 20 libras a 50 libras (de 9 kilos a 22.67 kilos) enviados a Lowe’s.
Objetivo: Minimizar la exposición de la comida para animales debido al daño del empaque dentro de las
instalaciones de la tienda al mejorar la resistencia y durabilidad del empaque y paletizado
individualmente.

Especificacion de la bolsa:

•

Material de la bolsa:

Capa interior: Polipropileno tejido.

Capa exterior: Polipropileno (calibre 80).

•

Fuerza de resistencia:

350 PSI (mínimo).

•

Fuerza de rompimiento:

120 lbs. x 120 lbs. (Direccion transversal).

•

Requisitos de abertura:

La cinta abre fácil no se debe extender más allá del ancho de la
bolsa.

Requisitos de paletización:
1. Tarima - No debe contener clavos expuestos ni superficies dañadas.
2. Soporte inferior corrugado - Altura mínima = 10 pulgadas (25.4 cm).
3. Tapa superior corrugado – Altura mínima = 4 ½ pulgadas (11.4 cm).
4. Envoltura de la tarima. Usar emplaye elástico transparente con doble capa.
5. Etiqueta de la tarima – Aplique la etiqueta de tarima o pallet – consulte el requerimiento de
Etiqueta del Pallet de Lowe’s en LowesLink®
México, y una etiqueta con el numero de articulo
(SKU) de Lowe’s México.
6. Etiquetas de advertencia – La leyenda: “No corte con cuchillo” debe estar pegada en cada lado de la
tarima.

Vista de la tarima con tapas de corrugado
No corte con cuchillo
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