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MANGO TELESCOPICO.c/rosca y adaptador 3
Ref.2028
Referencia: 2028
EAN-13: 8413788020283
Marca: Universal

Descripción general

Mango multiuso telescópico. Longitud máxima de 3 metros, fabricado en dos tramos de acero laminado en frío con
revestimiento del tubo exterior  en polipropileno rojo que evita el  deslizamiento de las manos.  Cuenta con cono
extraíble plástico para acople de limpiacristales mediante presión, con sujección al mango mediante rosca Ø 22 mm, apta
para la mayoría de herramientas de limpieza (escobas, mopas, etc.).

Permite  regular  la  extensión  en  función  de  las  necesidades  requeridas.  Su  tubo  de  acero  nos  ofrece  una  gran
resistencia en comparación con el aluminio, por lo que resulta más duradero, pesado, menos deformable y más
resistente al pandeo. Asimismo, el acero es un material más económico.Por todo ello, son una buena elección
para pintar de forma puntual o realizar un trabajo de pocas horas.

Idóneo para incorporar elementos diversos de mantenimiento y limpieza, como limpiacristales, haraganes,
mopas, desarañadores, recogehojas y similares.  También compatible con rodillos de mango bicomponente
BARBOSA (con rosca en su interior).

Imprescindible para llegar a sitios alejados en zonas acristaladas como escaparates, paneles solares, ventanas,
cubiertas,  y  similares.  También  para  suelos  (terrazas,  piscinas,  parkings,  etc.)  permitiendo  trabajar  sin
agacharse.

Una vez finalizada su vida útil recomendamos reutilizarlo o reciclarlo para reducir el impacto ambiental y
colaborar con el planeta.

Características
MATERIAL CHAPA PINTADA
ROSCA ITALIANA POLIPROPILENO Ø22mm
COLGADOR Y ADAPTADOR POLIPROPILENO

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,650
Largo artículo (cm) 168
Ancho artículo (cm) 3
Alto artículo (cm) 3
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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 18413788020280
Unidad de entrega: cantidad 12
Unidad de entrega: peso (kg) 7,900
Unidad de entrega: largo (cm) 168,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 11,50
Unidad de entrega: alto (cm) 11,50


