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BARRENDERO BARBOSA LIMPIA-HORNOS
VEGETAL Ref.1304
Referencia: 1304
EAN-13: 8413788013049
Marca: Universal

- Limpieza de hornos profesionales e industriales
- Fibra natural tampico, no deformable y buena resistencia a altas
temperaturas, detergentes y productos químicos
- Compatible con todos nuestros palos BARBOSA sin rosca Ø28 mm
- Cepillo Biodegradable. Ayuda a mantener nuestro planeta libre de un
consumo excesivo de plástico

Descripción general

Cepillo idóneo para la limpieza de hornos profesionales e industriales y poder trabajar sobre la superficie limpia. No
emplear mientras haya llamas encendidas o temperaturas superiores a 150ºC, y destinar toda precaución para evitar
quemaduras y daños en el cepillo .

Está fabricado en fibra natural de tampico y humedecido con agua soporta la temperatura de la base del horno en
caliente (no apto para poner directamente sobre las llamas o brasas). Resulta ideal para eliminar suciedad resistente sin
rayar la superficie.

Lavar con un detergente suave y dejar secar al aire.

Con perforación Ø28 mm para la colocación de cualquiera de nuestros mangos Ø28 mm sin rosca de distintas longitudes
para facilitar la limpieza sobre la base del horno.

Una vez finalizada su vida útil depositar en el contenedor de restos. Recomendamos reutilizarlo o reciclarlo para reducir el
impacto ambiental y mejorar el mundo actual.

Características
SOPORTE MADERA NATURAL CON ANCLAJE
MEDIDAS SOPORTE
(LargoxAnchoxEspesor mm) 430x65x28

FIBRA VEGETAL TAMPICO
SALIDA FIBRA mm 60
ENTORNO USO EXTERIOR/INTERIOR
SALIDA FIBRA mm 60
ENTORNO Uso exterior/interior.

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,805
Largo artículo (cm) 43
Ancho artículo (cm) 6.5
Alto artículo (cm) 12
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Tarifa
Tipo IVA ge
Unidad de precio envase
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 08413788013049
Unidad de entrega: cantidad 9
Unidad de entrega: peso (kg) 7,450
Unidad de entrega: largo (cm) 89,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 20,00
Unidad de entrega: alto (cm) 20,00
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Accesorios

CEPILLO PANADERO TAMPICO
Ref.1424

MANGO BARRENDERO
MAD.GALLEGA 1200x28 S/ROSCA
Ref.1994

MANGO BARRENDERO
MAD.GALLEGA 1300x28 S/ROSCA
Ref.1995

MANGO BARRENDERO MADERA
GALLEGA 1500x28 Ref.1997

MANGO BARRENDERO MADERA
GALLEGA 2000x28 Ref.1998

MANGO BARRENDERO MADERA
GALLEGA 2500x28 Ref.1999


