
Cartucho de Humo 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40001, 40021, 40031, 40041. 

La cantidad del pedido se hará en números de cajas  plásticas.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón  interno completo de entrega  

     

 
  

 

 

 Cartucho Caja de  plástico Cartón interno de entrega Cartón de entrega  

incl. Comp de humo 10 cartuchos 10 cajas. 10 cartones interno.  

Medidas: 
Ø1,3x3,2 cm 
Peso: 3,5 gr 

 

Medidas: 
10x7,5x2,5 cm 
Peso: 0,065 kg 

 

Medidas: 
24x10x8 cm 

Peso: 0,650 kg 
 

Medidas: 
21x39x25cm 
Peso: 7,4 kg 

 

 

 
Cartucho de Humo 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40002, 40022, 40032, 40042. 

La cantidad del pedido se hará en números de cajas  plásticas.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón  interno completo de entrega  

     

 

 
 

 

 

 Cartuchos Caja de plástico Cartón interno de entrega Cartón de entrega  

incl. Comp de humo.  10 cartuchos 10 cajas 10 cartones internos  

Medidas 
Ø1,8x3,2 cm 
Peso: 9 gr 

  

Medidas: 
10x7,5x2,5 cm 
Peso: 0,123 kg 

 

Medidas: 
24x10x8 cm 

Peso: 1,303 kg 
 

Medidas 
21x39x25cm 
Peso: 12,6 kg 

 

 

Especificacion de empaque/transporte: Produc. Humo 



 
Cartucho de Humo 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40003 40023, 40033, 40043-40055. 

La cantidad del pedido se hará en números de cajas  plásticas.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón  interno completo de entrega  

     

   
 

 

 Cartucho Cajas de plástico Cartón de entrega interno Cartón de entrega  

incl. Comp de humo 5 cartuchos 10 cajas 10 cartones internos   

Medidas: 
Ø1,8x6,3 cm 
Peso: 18 gr 

 

Medidas: 
10x7,5x2,5 cm 
Peso: 0,122 kg 

 

Medidas: 
24x10x8 cm 

Peso: 1,256 kg 
 

Medidas 
21x39x25cm 
Peso: 12,6 kg 

 

 

 
Cartucho de Humo 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40004, 40024, 40034, 40044, 40060-40065. 

La cantidad del pedido se hará en números de tubos de papel.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

    

 

 

 

  

 Cartucho Tubos de papel Cartón de entrega   

incl. Comp de humo 5 cartuchos 10 tubos.   

Medidas: 
Ø3,2x6,3 cm 
Peso:  59 gr 

 

Medidas: 
9,5x10,5 cm 

Peso: 0,352 kg 
 

Medidas: 
12x48x20cm 
Peso: 3,7 kg 

 

  



Cartucho de Humo 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40011. 

La cantidad del pedido se hará en números de tarro de plástico.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón  completo de entrega  

     

 

 

 

  

 Cartucho Tubo de plástico Cartón de entrega   

incl. Comp de humo 50 cartuchos 24 tubos.   

Medidas: 
Ø1,3x3,2 cm 
Peso: 3,5 gr 

 

Medidas: 
10x9,5x6,5 cm 
Peso: 0,207 kg 

 

Medidas: 
31,5x26,5x21cm 

Peso 5,2 kg 
 

  

Cartucho de Humo 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40010, 40015. 

La cantidad del pedido se hará en números de tubos de plástico.   

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

     

 

 

 

  

 Cartucho Tubo de plástico  Cartón de entrega   

incl. Comp de humo 100 cartuchos 12 tubos.   

Medidas: 
Ø1,3x3,2 cm 
Peso: 3,5 gr 

 

Medidas 
10x9,5x13 cm 
Peso: 0,394 kg 

 

Medidas: 
31,5x26,5x21cm 

Peso: 4,9 kg 
 

  



 
Cartucho de Humo 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40012, 40016 

La cantidad del pedido se hará en números de tubos de plástico.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

     

 

 

 

  

 Cartucho Tubo de plástico  Cartón de entrega   

incl. Comp de humo. 50 cartuchos 12 tubos.   

Medidas: 
Ø1,8x3,2 cm 
Peso: 9 gr 

  

Medidas: 
10x9,5x13 cm 
Peso: 0,533 kg 

 

Medidas: 
31,5x26,5x21cm 

Peso: 6,6 kg 
 

  

 
Cartucho de Humo 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40013 

La cantidad del pedido se hará en números de tubos de plástico.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  
. 

     

 

 

 

  

 Cartucho  Tubo Plástico  Cartón de entrega   

incl. Comp de humo. 25 cartuchos. 24 tubos.   

Medidas: 
Ø1,8x3,2 cm 
Peso: 9 gr 

  

Medidas: 
10x9,5x6,5 cm 
Peso: 0,285 kg 

 

Medidas: 
31,5x26,5x21cm 

Peso: 7,1 kg 
 

  



 Cartucho de Humo  

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40005, 40045. 

La cantidad del pedido se hará en números de cartuchos.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

    

 

 

  

 Cartucho Cartón de entrega   

incl. Comp de humo. 6 cartuchos   

Medidas: 
Ø8,8x11 cm 
Peso: 451 gr 

 

Medidas: 
13x22x18cm 
Peso: 2,7 kg 

 

  

Cerillas de Humo tubo de 25uni. 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40095 

La cantidad del pedido se hará en números de estuches de plástico.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

     

   

  

Cerillas de Humo Tubo de 25 Cartón de entrega    

incl.  Comp de humo. Cerillas de Humo 100 tubos.    

      Medidas: 
aprox. 

4,4x0,4 cm 
 

Medidas: 
Ø4,0x5,4 cm 

Peso Tubo : 15 gr 
 

Medidas: 
19,5x19,5x23 cm 

Peso Carton: 1,630 kg 
 

   



Cerillas de Humo tubo de 100 uni. 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjunta-

das por SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 

36049000. 

Aplicación en productos  No: 40096 

La cantidad del pedido se hará en números de estuches de plástico.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

  

   

Cerillas de Humo Tubo de 100 Carton de entrega   

incl. Comp de 
humo. Cerillas de Humo 20 tubos.   

Medidas: 
aprox. 

4,4x0,4 cm 
 

Medidas: 
Ø7,5x5,5 cm 

Peso tubo: 46 gr 
 

Medidas: 
35x14,5x12 cm 

Peso Carton: 1,1 kg 
 

  

 
Cerillas de Humo tubo de 75 uni. 

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40097 

La cantidad del pedido se hará en números de estuches de plástico.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

 

 

 

     

Cerillas de Humo Tubo de  75 uni Carton de entrega     

incl. Comp de humo. Cerillas de Humo 60 tubos.     

Medidas: 
aprox. 

4,4x0,4 cm 
 

Medidas: 
Ø4,6x5,7 cm 

Peso del tubo: 35 gr 
 

Medidas: 
19,5x19,5x23 cm 

Peso Carton: 2,3 kg 
 

    

 



 
Lapicero de Humo. 

Producto no pirotécnico de acuerdo con la normativa EC 453/2010, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el re-

sultado de la pruebas adjuntadas por SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. 

Tarifa de aduanas No59080000. 

Aplicación en productos  No: 80000, 80002 

La cantidad del pedido se hará en números de estuches de plástico tipo almejas. 

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

    

 

 

  

Estuche de plastico tipo almeja Carton de entrega   

1 pza Lapicero de Humo 
1 pza Refill 3 or 6 25 PZs   

Medidas: 
22x10,5x3,0 cm 

Peso: 77 gr 

Medidas: 
21x39x25cm 
Peso: 2,1 kg 

  

 
Mecha de repuesto para el Lapicero de Humo. 

Producto no pirotécnico de acuerdo con la normativa EC 453/2010, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el re-

sultado de la pruebas adjuntadas por SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. 

Tarifa de aduanas No59080000. 

Aplicación en productos  No: 80001, 80003 

La cantidad del pedido se hará en números de estuches de plástico tipo almejas. 

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

    

 

 

  

Empaque tipo almeja Carton de entrega   

3 or 6 Mechas/paquete 50 paquetes   

Medidas: 
16x6,0x3,0 cm 

Peso 28 gr 

Medidas: 
21x39x25cm 

Peso 1,267 kg 
  



Botellas de Humo, FP-Smoke. 

Producto no pirotécnico de acuerdo con la normativa EC 453/2010y 1272/2008,  producto no peligroso según las pruebas, consul-

tar en el resultado de la pruebas adjuntadas por SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  

MSDS. Tarifa de aduanas No9026 10 89 90. 

Aplicación en productos  No: 80201— 80221 

La cantidad del pedido se hará en números de botellas. 

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

    

 

 

  

Solo botella Cartón de entrega   

 10 Botellas   

Medidas: 
Aprox. Ø3,6x13 cm 

Peso: 21 gr 

Medidas: 
20x16x8cm 

Peso: 0,274 kg 
  

Bomba de aire, para la Botella de Humo. 

Producto no pirotécnico de acuerdo con la normativa EC 453/2010y 1272/2008,  producto no peligroso.  

Tarifa de aduanas No9026 10 89 90. 

Aplicación en productos  No: 40102 

 

   

Bomba de aire para botella    

Peso: 87 gr    

 80201    or     80202     or     80220      or    80221    

Cartucho de Humo  

Producto pirotécnico UN 3604, producto no peligroso según las pruebas, consultar en el resultado de la pruebas adjuntadas por 

SAFEPAC. Para ver las normas de mercado de seguridad actualizada, consulte  MSDS. Tarifa de aduanas No: 36049000. 

Aplicación en productos  No: 40014, 40017. 

La cantidad del pedido se hará en números de paquetes de plástico tipo almeja.  

El tamaño mínimo de pedido para el distribuidor es el  cartón completo de entrega  

     

 

    

 Cartucho Estuche de plast. Tipo 
almeja Cartón de envió   

incl. Comp de humo.  6 cartucho. 50 paquetes tipo almeja   

Medidas: 
Ø1,8x3,2 cm 
Peso: 9 gr 

  

Medidas: 
16x6x2,5 cm 

Peso: 0,066 kg 
 

Medidas: 
12x48x20cm 
Peso: 3,5 kg 

 

  


