SECOND GRADE BANANA PRODUCT SPECIFICATIONS
Resumen de especificaciones del Producto
Resumen de especificaciones del Producto
Producto

Producto - M02 50 X 40
Clasificación de Calidad: Fruta de Segunda Clase
Abreviación del Producto: MV02
Atributos de Calidad Tolerancia Descripción/Criterio
Segunda Clase II / Second

Cosméticos

Estética de la cáscara ABC (80/20/0) Especificación de ABC actual para SR y otros defectos de la cáscara (SR, TH, NF, CS, CW, SM, SK, SU, etc)
LG/LS/RE Ninguno No tolerado (cumplimiento estricto de acuerdo a los requerimientos de Monte Verde para el control de LG, LS y RE)
Cuello Saneado NS 1 NS por gajo, 3 gajos con 1 cuello saneado permitido por caja
MF, ML o BR, SRS Ninguno No tolerado
Putrefacciones y Moldes Ninguno No tolerado (cumplimiento estricto de acuerdo a los requerimientos de Monte Verde para el control de pudres/ moldes)
Largo de dedo

Largo y Grado

Mínimo pulgadas y cm Medido de punta a pulpa: 8. pulgadas o 21 cm
Máximo pulgadas y cm Sin límite
Grado
Mínimo 1/32 de pulgada y mm 39/32s o 33mm
Máximo 1/32 de pulgada y mm 48/32 o 39mm
Min. Dedos/Gajo 3 Máximo 3 - gajos de tres dedos permitidos por caja

Gajeo

Min. Dedos/Gajo 4 Máximo 4 - gajos de cuatro dedos permitidos por caja
Max. Dedos/Gajo 8 Gajos de 8 dedos deben ser un cuadrado de gajos compacto del centro de la mano y no más de 2 gajos x caja
Max. Gajos por caja 20 Cajas empacadas con más de 20 gajos serán rechazadas, siendo 18 el objetivo
Max. dedos por caja 105 Cajas empacadas con más de 105 dedos serán castigadas, siendo la caja de 98 dedos, el objetivo
Rango peso/caja

Peso

Min. 18.6 Kg. o 41 lb. Cajas con bajo peso serán rechazadas
Max 19 Kg. o 41.8 lb. Cajas con sobrepeso se reportaran a la administración de la finca
Peso Tara 1.4 Kg. o 3.1 lb. Incluye caja ensamblada, pad, plásticos y liga

Especifica
ció de
Empaque

Peso Bruto 20 Kg. o 44.1 lb. Mínimo peso bruto aceptado
Uso de división de papel Obligatorio La división debe separar completamente la 3ra y 4ta línea de la 1ra y 2da en la cuarta línea de empaque
y separar completamente la 1ra, 2da y 3ra en cajas empacadas en tres líneas

La división de papel no debe encerrar las líneas de abajo. Debe dejarse una abertura entre las dos últimas líneas
Alineación de gajos Obligatorio Gajos de tamaño similar se deben empacar en la misma línea de empaque en concordancia con el
el patrón de empaque prescrito
Gajo faltante / Espacio
abierto
Ninguno No se permite más de un espacio abierto del ancho de un banano en cada línea de empaque
Gajo montado Ninguno No se permiten gajos montados sobre gajos en ninguna de las líneas de empaque. Gajos no compactos
deben traslapar para formar un numero balanceado de dedos en el interior y exterior de la línea de empaque.
Empaque alto Ninguno Todos los gajos deben estar bajo la altura de la base de la caja
Patrón de empaque Obligatorio Solo se aceptan empaques de 3 y 4 líneas de empaque
Empaque a tres líneas línea 1: fruta más pequeña. línea dos: fruta mediana y en la tercera línea, la fruta más grande
Empaque a cuatro líneas líneas uno y dos con fruta de pequeña a mediana. líneas tres y cuatro con fruta de mediana a grande

Sello

La última línea se debe empacar para presentación

Material de empaque

Sellado de Fruta Obligatorio Sello Monte Verde de la izquierda a la derecha alternando dedos
Tapa Tapa 50 X 40 Standard - Logo Monte Verde
Fondo Fondo 50 X 40 Standard Kraft
división de papel 61 lb. Perforado 89 cm X 46 cm (FY-P4)
Plásticos Bolsa polybag 4 Perforaciones 40.5" x 50.5" x 0.7mls baja densidad
Etiquetas Etiquetas MV02 según especificación
Paleta Tarima Local Tarima Local de 1 metro X 1.2 metro según especificación

Paletizado

Cajas por paleta 48 Cada paleta/tarima lleva 8 estibas de 6 cajas
Esquineros USPL o equivalente USPL o su equivalente. Esquineros plásticos antideslizantes.
Especificación de flejeado Obligatorio Fleje antideslizante de 450 lb. (blanco, amarillo o negro)
patrón de flejeado Obligatorio Todos los nivel lleven flejes ubicados a 1 pulgada o 3 cm sobre la base de la caja
Etiquetas de ID de fincas Obligatorio Según la especificación de Código de Barras de Fyffes (Adjunto)

Trazabilidad

Código de Barras de
Producto
Obligatorio Según la especificación de Código de Barras de Monte Verde: MV02
Código SSCC Obligatorio Según la especificación de Código de Barras : amarilla
Codificación de cajas Obligatorio 10 Dígitos (Ejemplo, Grupo 09, Finca 33, Mes 04, Día 01, Hora 10 = 09331040110)
Factor de conversión 1

