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8 413788 019973 >

MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA
1500x28 Ref.1997
Referencia: 1997
EAN-13: 8413788019973
Marca: Universal

Descripción general

Mango Ø28 mm sin rosca, de madera gallega sin nudos, sin barnizar y de primera calidad. De 1,5 m de longitud, ligero,
manejable y agradable al tacto. Económicos y duraderos. Los mangos de madera son generalmente más cómodos y
garantizan un mayor control de la herramienta.

Madera de elevada densidad con gran resistencia a la fractura y torsión, lo que hace que nuestros mangos profesionales
sean aptos para el trabajo arduo.

Versátiles y adaptables. Se adaptan a multitud de sectores y entornos diferentes. Se pueden utilizar en cualquier entorno
industrial, comercial y doméstico. Ideal para escobas, cepillos barrenderos, herramientas de jardinería y similares.

La durabilidad del mango en el uso doméstico y profesional es incomparablemente mayor a todo lo presente en el mercado.

Disponible también de longitud 1,2m (nuestra ref. 1994) y 1,3 m (nuestra ref. 1995) para adaptarse a sus requisitos. Aptos
para todos nuestros barrenderos de soporte en madera con nuestras garras ref. 1500-1501.

Respetuoso con el medio ambiente.

Características
MATERIAL MADERA
Ø MANGO 28mm

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,540
Largo artículo (cm) 150
Ancho artículo (cm) 2.8
Alto artículo (cm) 2.8

Tarifa
Tipo IVA ge
Unidad de precio envase
Cantidad mínima 1
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Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 28413788019977
Unidad de entrega: cantidad 24
Unidad de entrega: peso (kg) 13,000
Unidad de entrega: largo (cm) 150,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 13,50
Unidad de entrega: alto (cm) 16,50


