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BARRENDERO BARBOSA RECICLADO
COLORES 30 Ref.1593
Referencia: 1593
EAN-13: 8413788015937
Marca: Universal

- Cepillo barrendero 30 cm ligero y duradero
- Soporte 100% fabricado en plástico reciclado y 100% reciclable
- Fibra suave, resistente y despuntada en colores surtidos
- Compatible con todos nuestros palos BARBOSA con rosca Ø 28mm
- Para interior/exterior, multiusos. Calidad profesional

Descripción general

Cepillo de fibra sintética de dureza media y acabado plumado, las puntas de cada una de las cerdas han sido seccionadas
en 20-30 cerdas más pequeñas para mayor suavidad, recomendado si se usa jabón y agua.

Barrido tanto interior, en suelos laminados, cerámicos y de mármol como exterior, en suelos rugosos o lisos, de cemento,
asfalto, etc. Ideal para barridos de patios, lavaderos, terrazas, garajes, almacenes, instalaciones industriales, talleres,
oficinas, hospitales. Barre el polvo fino y residuos en general tales como polvo de yeso, arena, serrín, clavos, virutas de
madera, pelo de mascotas, etc.

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

Cepillos  en  colores  surtidos:  azul,  naranja,  rojo  y  verde(pudiendo  variar  estos  según  disponibilidad  de  fibra).  La
integración de nuestros productos en diversos colores en su programa de limpieza tiene múltiples ventajas, incluyendo el
control de infecciones, la prevención de contaminación cruzada, la diferenciación e identificación entre departamentos o la
simplificación del trabajo.

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) 300x59x23

FIBRA POLICLORURO DE VINILO (PVC) DESPUNTADO. COLORES SURTIDOS
Ø FIBRA mm 0.5
SALIDA FIBRA mm 70
ENTORNO USO EXTERIOR/INTERIOR
SALIDA FIBRA mm 70
ENTORNO Uso exterior/interior.
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Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,369
Largo artículo (cm) 33
Ancho artículo (cm) 8
Alto artículo (cm) 13

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 18413788015934
Unidad de entrega: cantidad 12
Unidad de entrega: peso (kg) 4,800
Unidad de entrega: largo (cm) 50,50
Unidad de entrega: ancho (cm) 24,00
Unidad de entrega: alto (cm) 35,00
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Accesorios

MANGO BARRENDERO
MAD.GALLEGA 1200X28 C/ROSCA
Ref.1986

MANGO BARRENDERO
MAD.GALLEGA 1300x28 C/R Ref.1987

Productos relacionados

BARRENDERO BARBOSA RECICLADO
COLORES 50 Ref.1553

BARRENDERO BARBOSA RECICLADO
COLORES 60 Ref.1554

BARRENDERO BARBOSA RECICLADO
COLORES 40 Ref.1577


