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8 414299 676570 >

Capazo vendimia asa plástico negro / BKT30BP
Referencia: BKT30BP
EAN-13: 8414299676570
Marca: Bellota

Capacidad (en l): 30

- Fabricados con Polietileno 100% reciclado y de gran calidad. Capazos
duraderos, estables, de fácil limpieza y con una alta resistencia térmica y
química.
- Resistirán todos los impactos: Gran flexibilidad y ligereza que facilita el
transporte de materiales y el apilado.
- Interior y asas reforzados para evitar roturas.

Descripción general
Capazo de vendimia con asa reforzada de plástico de polietileno negro.

Características
Capacidad (en l) 30
Tipo de asa Doble asa
Material del asa Polietileno reciclado
Certificado alimentario No

Acabados
Color Negro
Material Polietileno reciclado
Acabado Brillante

Certificaciones
Garantía De por vida exc. uso incorrecto/desgaste natural

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,63
Largo artículo (cm) 47.5
Ancho artículo (cm) 42
Alto artículo (cm) 280

Tarifa
Precio recomendado 3,65€
Tipo IVA ge

https://bit.ly/2Jma1EF
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Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 7,80
Producto empaquetado: largo (cm) 49,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 44,00
Producto empaquetado: alto (cm) 46,50
Presentación Bridas

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 8414299676617
Unidad de entrega: cantidad 12
Unidad de entrega: peso (kg) 7,80
Unidad de entrega: largo (cm) 49,50
Unidad de entrega: ancho (cm) 44,00
Unidad de entrega: alto (cm) 46,50

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: EAN 8414299676617
Unidad de preparación: cantidad 12
Unidad de preparación: peso (kg) 7,80
Unidad de preparación: largo (cm) 49,50
Unidad de preparación: ancho (cm) 44,00
Unidad de preparación: alto (cm) 46,50

Enlaces
pdf Catálogo Bellota 2021
pdf Folleto Capazos Bellota

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4506/files/Cat%C3%A1logo_Bellota_2021.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4506/files/Folleto_CUBOS_ESPA%C3%91OL.pdf
https://bit.ly/2Jma1EF
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Productos relacionados

Azada forjada para hacer caballones / 4
Recolectora con mango bimaterial, de
acero inoxidable para uso profesional
Proline, / 3621

Tijera de dos manos de corte universal
con mangos extensibles para uso
intensivo Proline/ 3578TEL

Serrucho de poda en altura dentado
japonés / 4587

Sierra de arco para corte de madera
seca / 4539

Pulverizador Profesional para trabajos
en cultivos intensivos industriales /
3710

Guante Grip jardín para trasplantes y
mantenimiento / 75102

Bota de seguridad de agua PVC S5
Verde / 72242 Capazo asa plástico negro / BKTBP

Bota de trabajo Agro O2 / FTW01B

https://bit.ly/2Jma1EF

