REC OME N DA CI O N E S
DE ALMACENAMIENTO
Y DE USO
Para asegurarse de que nuestros
productos mantengan su alta
calidad durante el almacenamiento
y el uso, siga las siguientes
recomendaciones:

UNIDAD COMERCIAL
HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes de 9 a 18hs.
Sábados de 9 a 13 hrs.

SOLIDEZ DEL COLOR

Equipo Comercial
Amalia Vazquez 54 - 11 - 5006 - 1202
Viviana Fernandez 54 - 11 - 6212 - 0923
Gerente Comercial
Osvaldo Méndez 54 - 11 - 5007 - 0014

Evite el almacenamiento
bajo la luz solar directa.
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HUMEDAD

www.sanovo.com.ar

TAMAÑO DEL HUEVO
Respetar el tamaño de huevo para
cada tipo de maple según
recomendación SGA.
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APILAMIENTO
Un máximo de 5 veces 6 capas (2,5 cajones). Con
capas de protección intermedias por cada 6 capas,
que cubran toda la superﬁcie. No reutilizar maples de
uso externo ni interno, tampoco como doble maple o
como tapa. En períodos de alta humedad relativa,
apilar en depósito a no más de 3 veces 6 capas, y
remontar en el momento de carga del camión.
También se pueden reforzar ﬁlas de capa inferior con
doble maple. Los maples de refuerzo deben ser del
mismo tipo que se están usando en ese momento.

04 03

Se recomienda almacenar
entre un 50% y un 65% de
humedad relativa para
mantener la resistencia
total del producto. Es
importante permitir que
los productos tengan una
adecuada ventilación, no
estoquearlos en altillos ni
cerca de techos con posibles condensaciones, ni
paredes. Dejar ciertos
pasillos de respiración
entre los pallets. Mantener
el producto sobre los
pallets de fábrica, no
apoyarlos directamente
sobre el piso, y no sacar
del envoltorio original
sino hasta el momento de
uso.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
El embalaje no debe almacenarse más
de lo necesario (4 meses), por lo tanto,
se recomienda el procedimiento
"primero en entrar, primero en salir".

