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BARRENDERO TRIPE ACCION 50 cm Ref.1564
Referencia: 1564
EAN-13: 8413788015647
Marca: Universal

- Cepillo barrendero 50 cm ligero y duradero
- Soporte 100% fabricado en plástico reciclado y 100% reciclable
- Fibra bicolor, de dureza intermedia y resistente
- Compatible con todos nuestros palos BARBOSA con rosca Ø 28mm
- Para exterior, multiusos. Calidad profesional

Descripción general

Cepillo de fibra sintética fuerte, rígida y duradera . Su exclusiva combinación de tres filas de fibra asegura una limpieza
máxima sobre superficies duras. La fibra gris ovalada barre en primer lugar, la fibra verde triangular rasca para levantar
la máxima suciedad posible y una segunda pasada de fibra ovalada barre las particulas generadas en el paso anterior.

Recomendado para barrido exterior de suelos rugosos o lisos de cemento, piedra, asfalto, etc. con partículas de polvo
pequeñas o gran cantidad de suciedad, como hojas, tierra, gravilla…Perfecto para grandes espacios como garajes, patios,
calles, empedrado, etc.

Ideal para barridos fuertes en construcción, obras públicas, naves industriales, talleres, parkings, fábricas, almacenes,
cuadras, buques, etc. permitiéndole mantener limpia su área de trabajo.

Soporte en polipropileno reciclado. Apto para mango con rosca Ø 28mm. Con canal interior para no levantar polvo.

Amplio abanico de medidas: Disponible desde 30 cm hasta 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
MEDIDAS SOPORTE
(LargoxAnchoxEspesor mm) 500x59x23

FIBRA TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) NEGRO
Ø FIBRA mm 1.2
SALIDA FIBRA mm 100
ENTORNO USO EXTERIOR

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,683
Largo artículo (cm) 55
Ancho artículo (cm) 9
Alto artículo (cm) 16
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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 18413788015644
Unidad de entrega: cantidad 12
Unidad de entrega: peso (kg) 8,200
Unidad de entrega: largo (cm) 80,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 56,00
Unidad de entrega: alto (cm) 16,00


