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ROLLO PLASTICO C/CINTA 90cmX22,5mts
Ref.5542
Referencia: 5542
EAN-13: 8413788055421
Marca: Universal

Descripción general

Rollo de plástico transparente protector con cinta adhesiva en superficies, como yeso, hormigón, ladrillo, madera en bruto,
etc.

Cuenta con una cinta adhesiva que fija y ayuda a colocar el rollo con precisión. Fácil de cortar sin necesidad de tijera. Una
vez fijada la cinta adhesiva, el film se pega al soporte debido a una carga electroestática que facilita su uso.

Ideal para colocar antes de pintar y proteger diferentes elementos de la estancia. Protege muebles y moquetas en trabajos
de decoración y bricolaje, se puede utilizar en superficies de textura ligera y para proteger grandes superficies, muebles,
zócalos, puertas y suelos. Resulta indispensable también para lograr unos resultados óptimos en el proceso de pintado de
automóviles.

Disponible en diferentes anchos: 35cm, 60cm, 120cm y 180cm (nuestras ref. 5540,5541,5543 y 5544 respectivamente)
para adaptarse a sus requisitos.

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

Características

PLASTICO FILM TRANSPARENTE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BIORIENTADO
CON CARGA ELECTROSTATICA

CINTA KREPP AMARILLO DE 1ªCALIDAD
ADHESIVO A BASE DE SOLVENTE
ANCHO 90 CM

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,187
Largo artículo (cm) 24
Ancho artículo (cm) 6
Alto artículo (cm) 6
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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 28413788055425
Unidad de entrega: cantidad 20
Unidad de entrega: peso (kg) 4,090
Unidad de entrega: largo (cm) 27,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 27,00
Unidad de entrega: alto (cm) 27,00


