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CAPAZO NEGRO 42 L. Ref.6612
Referencia: 6612
EAN-13: 8413788066120
Marca: Universal

Descripción general

Recipiente fabricado en polietileno. Aúna resistencia óptima, buena flexibilidad y gran ligereza (tan solo 1,2 kg de peso).
Destaca por su compatibilidad y su ligereza.

Su diseño con paredes de gran grosor y asas reforzadas permiten que el usuario pueda transportar los capazos con una
sola mano, sin riesgo a rotura o fatiga del material.

Apilables, permitiendo ahorrar espacio en su almacenaje y facilitar su transporte.

Una de las mayores ventajas de este capazo de plástico es su uso multisectorial. Son perfectos para la recogida y
manipulación de residuos, o para la mezcla de adhesivos, morteros y similares. Ideales para todo tipo de trabajos, tanto
del sector de la construcción (obras, recogida de escombros) y similares. También resultan muy útiles para el sector
agrícola y ganadero.

También está disponible con capacidad de 26 y 55 litros. (referencia 6611 y 6630).

Una vez finalizada su vida útil recomendamos reutilizarlo o reciclarlo para reducir el impacto ambiental y mejorar el
mundo actual.

Características
MATERIAL POLIETILENO BAJA DENSIDAD (LDPE)
CAPACIDAD 42 L

Dimensiones
Peso artículo (kg) 1,170
Largo artículo (cm) 45
Ancho artículo (cm) 49.5
Alto artículo (cm) 37.5

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 18413788066127
Unidad de entrega: cantidad 12
Unidad de entrega: peso (kg) 14,000
Unidad de entrega: largo (cm) 45,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 49,50
Unidad de entrega: alto (cm) 60,50


