
  
Universal 3153

ESPATULA PROFESIONAL FLEXIBLE Nº 2-1/2 60 mm REF.3153

generado el 4-11-2022 página 1/2

  
Universal 3153

ESPATULA PROFESIONAL FLEXIBLE Nº 2-1/2 60 mm REF.3153

generado el 4-11-2022 página 1/2

8 413788 031531 >

ESPATULA PROF.FLEXIBLE Nº2-1/2 60 mm
Ref.3153
Referencia: 3153
EAN-13: 8413788031531
Marca: Universal

Descripción general

Espátula de uso profesional altamente resistente al desgaste, a la oxidación y de gran flexibilidad.

Versátil y ligera, con mango de madera de haya de tacto muy suave y práctico colgador. Hoja flexible alineada y
pulida, fabricada en acero al carbono de máxima calidad con 1,1 mm de grosor.

Herramienta  profesional  ideal  para  trabajos  de  construcción  como remates  con  yeso  o  cualquier  otro  material  de
definición. Diseñada tanto para pintores como yeseros y albañiles. Recomendado para emplastar, limpiar, alisar, levantar
incrustaciones, eliminar (rascar) restos de pintura, papel, y similares, encintado y acabado de las juntas de placas de yeso
laminado, masillado de las cabezas de los tornillos, etc.

Disponible también con hoja de 40,50,80 y 100 mm de amplitud (nuestras ref. 3151,3152, 3154 y 3155 respectivamente).
Conozca nuestra gama profesional de hoja rígida (ref. 3171 a 3175) o mango bimaterial (ref. 3180 a 3183) y nuestra gama
bricolaje (ref. 3201 a 3216).

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

Características
MANGO MADERA DE HAYA
HOJA ACERO

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,085
Largo artículo (cm) 23.2
Ancho artículo (cm) 6.3
Alto artículo (cm) 1.6

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 18413788031538
Unidad de entrega: cantidad 12
Unidad de entrega: peso (kg) 1,120
Unidad de entrega: largo (cm) 25,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 11,00
Unidad de entrega: alto (cm) 6,00


