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ESCOBA MIJO 6 CORDONES C/M Ref.1807
Referencia: 1807
EAN-13: 8413788018075
Marca: Universal

Descripción general

Escoba de mijo 6 cordones de gran calidad. Mango de madera natural pintado, para evitar el deslizamiento de las manos,
de 100 cm de largo, que le otorga gran firmeza y durabilidad a la escoba.
Fibra 100% vegetal extraída del mismo cereal que da su nombre. Gran dureza. Resistente a productos químicos.
No recomendado para su uso con componentes ácidos. Tiene una vida útil relativamente más corta en comparación
con materiales sintéticos.

Una vez estructurado el penacho de la escoba, acomodando las espigas y el mango, con el alambre galvanizado se inicia el
amarre de la espiga, ensamblada al mango en el centro o corazón de la escoba, terminando el amarre exteriormente en la
parte superior del penacho y mango, clavando el alambre al mango para reforzar la sujeción. La escoba está cosida con
hilo de nylon con varias costuras para garantizar una mayor consistencia y duración.

Escobas especiales para construcción, decoración, talleres…también empleada en sectores de ganadería, agricultura y
jardinería, así como en centros penitenciarios donde no se permiten escobas de alambre. Son perfectas para terrenos
rugosos, pero también lo son para terrenos firmes. Barre con eficacia residuos vegetales como hojas, colillas, tierra,
piedrecillas o partículas sólidas que se acumulan en patios y terrazas. También son muy apropiadas para barrer residuos
voluminosos y rastrillar.

Una vez finalizada la vida útil del producto, colabore con el medio ambiente.

Características
MANGO MADERA
FIBRA ESPIGA DE MIJO Y RATAN

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,766
Largo artículo (cm) 32
Ancho artículo (cm) 5.5
Alto artículo (cm) 142



  
Universal 1807

ESCOBA MIJO 6 CORDONES REF.1807

generado el 3-11-2022 página 2/2

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 18413788018072
Unidad de entrega: cantidad 12
Unidad de entrega: peso (kg) 12,700
Unidad de entrega: largo (cm) 40,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 25,50
Unidad de entrega: alto (cm) 142,00


