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8 413788 015609 >

BARREND.IND.ALIMENTAR.P.P.BLANCO 450
Ref.1560
Referencia: 1560
EAN-13: 8413788015609
Marca: Universal

- Cepillo barrendero 45 cm gama profesional para limpieza e higiene de
espacios donde manipulen, preparen, procesen o envasen productos
relacionados con la alimentación o sanidad
- Diseño ergonómico, soporte ligero 100% fabricado en polipropileno
virgen
- Fibra de dureza media, despuntada y con buena toleracia al calor
- Calidad BARBOSA profesional

Descripción general

Una línea de cepillería especial para industria alimentaria aprobada por la Federación Europea de Cepillería (FEIBP).
Solo dos empresas en España contamos con el certificado que nos habilita para producir una gama exclusiva profesional
higiénica. Fabricada con material inorgánico que no absorbe humedad imposibilitando el desarrollo de bacterias y que
soportan temperaturas extremas para poder ser utilizadas en cámaras frigoríficas y para ser desinfectadas en autoclave.
Además disponemos de múltiples formatos para limpieza manual de superficies.

Este material es extremadamente conveniente para soportar altas temperaturas de desinfección (120ºC), no absorbe
agua, por lo tanto, es ideal en la conservación de la rigidez y la recuperación del doblado de las cerdas. Dura más tiempo y
resiste la acción corrosiva de químicos de limpieza tanto ácidos como alcalinos. Entre sus características más apreciadas
está la idoneidad para entrar en contacto con los alimentos.

Ideal para cualquier lugar dónde se requiera un alto nivel de higiene. Las industrias que normalmente usan y aprecian
nuestros productos son: procesamiento de alimentos y bebidas, puntos de venta, industria de restauración, el sector de
servicios, los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos, los hospitales, limpieza municipal, empresas dedicadas a
limpieza en general, etc.

Disponible en 45 cm y 60 cm.

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 POLIPROPILENO
FIBRA POLIPROPILENO DESPUNTADO
SALIDA FIBRA mm 90
ENTORNO USO EXTERIOR

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,574
Largo artículo (cm) 45
Ancho artículo (cm) 9
Alto artículo (cm) 15
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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 18413788015606
Unidad de entrega: cantidad 12
Unidad de entrega: peso (kg) 7,300
Unidad de entrega: largo (cm) 75,50
Unidad de entrega: ancho (cm) 25,00
Unidad de entrega: alto (cm) 66,00


