
FICHA TÉCNICA 

Producto: Código: 9290112750

Fabricante: Versión: 01-2020

País de Origen:          

I.- ESPECIFICACIONES:

Características:

Accesorios Adicionales : 

Elaborado por : SIG - Calidad 

Validado por   :  GDO - 29.05.20

Producto manufacturado en aluminio con recubrimiento antiadherente interior en color 

champagne y exterior pintado en color rojo. El recubrimiento antiadherente evita que los 

alimentos se pegue facilitando su limpieza. Fondo con aros difusores  que distribuyen el 

calor uniformemente, proporcionando una cocción más rápida y ahorro de energía. Tapa 

de vidrio templado con borde protector en acero inoxidable y orificio para salida de vapor 

durante la cocción de los alimentos. Perilla y disco de bakelita en color negro. Asas de 

bakelita aislante de calor con diseño ergonómico para un manejo comodo y seguro. Brida 

en acero inoxidable aislante de calor. Ideal para uso en cocinas gas, eléctrica y 

vitrocerámica. De uso doméstico.

PERU

Foto 

Acabado

Capacidad Volumétrica: 3.8 L. (100%)

JGO ANT/ROJ DLX 10PZ:O22-24+C16+S24+3NYL

Diámetro Exterior (*) : 235 mm

II.- MATERIALES Y MEDIDAS GENERALES DEL PRODUCTO:

Dimensiones - Olla N° 22

M.M.A RECORD S.A.

Materiales Empleados

ESTA INFORMACION ES DE USO CONFIDENCIAL - NO SE AUTORIZA REPRODUCCION

Alto (*): 117  mm 

Alto Total (*) : 165 mm (Con tapa)

Aluminio con antiadherente al interior
Interior: Champagne

Exterior: Rojo

Diámetro Interior (*) : 220  mm 

Espesor de cuerpo : 1.5  mm 

- Espumadera, tallarinera y cucharon de nylon

Peso: 0.97 Kg.

- Instructivo de línea antiadherente 

* Las medidas tienen una tolerancia + - 3 mm.

III.- EMBALAJE : 
 

  

- Bolsa plástica  (tapas, ollas, sartén y cacerola) 
- Esticker circular donde se indica modelo, N° y cuidados (sartén) 
- Cuño Record en la base de las ollas, sartén y cacerola 

- Primario (El primer embalaje que tiene contacto con el producto) 

- Secundario (Después del embalaje primario):   
Esticker autoadhesivo donde se indica ley de rotulado, descripción y código del 

(*) Incluye peso de producto y cajas.                                                                     NA =  No Aplica 

3.72 Cartón 1 set 

55.6 28 17.5 

510062501 

Código de caja Material Unidad de Empaque Medidas de Caja Peso Bruto kg. (*) 

Largo cm. Ancho cm. Alto cm. 



Producto: Código: 9290112750

Fabricante: Versión: 01-2020

País de Origen:         

I.- ESPECIFICACIONES:

Características:

Diámetro Interior (*) :  240 mm 

Aluminio con antiadherente al interior
Interior: Champagne

Exterior: Rojo

II.- MATERIALES Y MEDIDAS GENERALES DEL PRODUCTO:

Producto manufacturado en aluminio con recubrimiento antiadherente interior en color 

champagne y exterior pintado en color rojo. El recubrimiento antiadherente evita que los 

alimentos se pegue facilitando su limpieza. Fondo con aros difusores  que distribuyen el 

calor uniformemente, proporcionando una cocción más rápida y ahorro de energía. Tapa 

de vidrio templado con borde protector en acero inoxidable y orificio para salida de vapor 

durante la cocción de los alimentos. Perilla y disco de bakelita en color negro. Asas de 

bakelita aislante de calor con diseño ergonómico para un manejo comodo y seguro. Brida 

en acero inoxidable aislante de calor. Ideal para uso en cocinas gas, eléctrica y 

vitrocerámica. De uso doméstico.

PERU

Foto 

Dimensiones - Olla N° 24 Materiales Empleados

FICHA TÉCNICA 

JGO ANT/ROJ DLX 10PZ:O22-24+C16+S24+3NYL

M.M.A RECORD S.A.

Espesor de cuerpo :   1.5 mm 

Peso: 1.1 Kg.

* Las medidas tienen una tolerancia + - 3 mm.

Capacidad Volumétrica:  5.3 Lt. (100%)

Alto (*):  127 mm 

Alto Total (*):  180 mm (con tapa)

Diámetro Exterior (*) : 254 mm

Acabado



Producto: Código: 9290112750

Fabricante: Versión: 01-2020

País de Origen:          

I.- ESPECIFICACIONES:

Características:

Aluminio con antiadherente al interior 

Interior: Champagne

Exterior: Rojo

Espesor de cuerpo :  1.5 mm 

Dimensiones - Cacerola N°16

M.M.A RECORD S.A.

JGO ANT/ROJ DLX 10PZ:O22-24+C16+S24+3NYL

II.- MATERIALES Y MEDIDAS GENERALES DEL PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA 

* Las medidas tienen una tolerancia + - 3 mm.

Peso: 0.55 Kg.

Capacidad Volumétrica:1.6  Lt. (100%)

Alto (*): 87 mm 

Alto Total (*) : 136 mm (Con tapa)

Diámetro Interior (*) : 160  mm 

Diámetro Exterior (*) : 172 mm

PERU

Acabado/Color

Producto manufacturado en aluminio con recubrimiento antiadherente interior en color 

champagne y exterior pintado en color rojo. El recubrimiento antiadherente evita que los 

alimentos se pegue facilitando su limpieza. Fondo con aros difusores  que distribuyen el 

calor uniformemente, proporcionando una cocción más rápida y ahorro de energía. Tapa 

de vidrio templado con borde protector en acero inoxidable y orificio para salida de vapor 

durante la cocción de los alimentos. Perilla y disco de bakelita en color negro. Mango de 

bakelita aislante de calor con diseño ergonómico para un manejo comodo y seguro. Brida 

en acero inoxidable aislante de calor. Ideal para uso en cocinas gas, eléctrica y 

vitrocerámica. De uso doméstico.

Foto 

Materiales Empleados



Producto: Código: 9290112750

Fabricante: Versión: 01-2020

País de Origen:          

I.- ESPECIFICACIONES:

Características:

FICHA TÉCNICA 

JGO ANT/ROJ DLX 10PZ:O22-24+C16+S24+3NYL

Acabado/Color

Capacidad Volumétrica:  1.8 Lt. (100%)

M.M.A RECORD S.A.

* Las medidas tienen una tolerancia + - 3 mm.

PERU

Producto manufacturado en aluminio con recubrimiento antiadherente interior en color 

champagne y exterior pintado en color rojo. El recubrimiento antiadherente evita que los 

alimentos se pegue facilitando su limpieza. Fondo con aros difusores  que distribuyen el 

calor uniformemente, proporcionando una cocción más rápida y ahorro de energía. Mango 

de bakelita aislante de calor con diseño ergonómico para un manejo comodo y seguro. 

Brida en acero inoxidable aislante de calor. Ideal para uso en cocinas gas, eléctrica y 

vitrocerámica. De uso doméstico.

Peso: 0.34 Kg.

Foto 

Espesor de cuerpo :   1.5 mm 

Aluminio con antiadherente al 

interior

Alto (*):  45 mm 

II.- MATERIALES Y MEDIDAS GENERALES DEL PRODUCTO:

Dimensiones - Sartén N° 24

Interior: Champagne

Exterior: Rojo

Diámetro Interior (*) :  238 mm 

Diámetro Exterior (*) : 241 mm

Materiales Empleados

III.


