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8 414299 371819 >

Pala Multiuso pequeña con mango anilla / 5526
Referencia: 5526
EAN-13: 8414299371819
Marca: Bellota

Acabado de la cabeza: Pintura epoxi

- Pequeña para estampada, fabricada en acero, en una sola pieza. Hoja tratada
térmicamente, para que dure más tiempo sin miedo a las deformaciones o a las
roturas. Tiene un mango corto con una anilla de polipropileno extra-ancha, lo
que hace que sea muy cómoda en el uso. Es perfecta para pequeños jardines o
para actividades al aire libre, tales como acampadas, picnic etc.

Descripción general
Pala Multiuso, estampada, con tratamiento térmico para alargar la vida útil de la herramienta. Es pequeña y muy
manejable, con mango de madera y empuñadura de polipropileno en forma de anilla extra ancha. Muy cómoda y versátil
para llevar en el maletero, al camping o de vacaciones.

Características
Acabado de la cabeza Pintura epoxi
Anchura de la cabeza (en cm) 15
Forma de la cabeza Pico
Diámetro del cubo (en mm) 3,4
Tipo de enmangado Remache
Tipo de mango Mango anilla
Material del mango Madera;Polopropileno
Longitud del mango (en cm) 30,8
Diámetro del mango (en mm) 3,6
Diámetro del mango (en mm) 3,6

Acabados
Color Negro;Madera
Material Acero;Madera
Acabado Pintura epoxi;Barnizado

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

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,94
Largo artículo (cm) 5
Ancho artículo (cm) 15
Alto artículo (cm) 680

https://bit.ly/2Jma1EF
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Tarifa
Precio recomendado 10,03€
Tipo IVA ge

Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 0,93
Producto empaquetado: largo (cm) 3,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 15,00
Producto empaquetado: alto (cm) 69,00

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 8414299371871
Unidad de entrega: cantidad 6
Unidad de entrega: peso (kg) 6,07
Unidad de entrega: largo (cm) 70,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 20,00
Unidad de entrega: alto (cm) 20,00

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: EAN 8414299371871
Unidad de preparación: cantidad 6
Unidad de preparación: peso (kg) 6,07
Unidad de preparación: largo (cm) 70,00
Unidad de preparación: ancho (cm) 20,00
Unidad de preparación: alto (cm) 20,00

Clasificación
UNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas manuales de

jardinería, agricultura y forestación / Palas (27112004)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / JARDÍN / HERRAMIENTAS DE JARDÍN / PALOTES

(08070419)

Enlaces
pdf Catálogo Bellota 2021

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4506/files/Cat%C3%A1logo_Bellota_2021.pdf
https://bit.ly/2Jma1EF


  
Bellota 5526

Pala Multiuso Mango Anilla 5526

generado el 25-08-2021 página 3/3

Productos relacionados

Azadilla forjada modelo pequeño para
zonas de rocalla / 232CM

Trasplantador ancho de aluminio y
mango corto, con ancho de trabajo
80mm/ 3001

Cultivador de aluminio de mango
corto, con ancho de trabajo 84mm /
2998

Planta Bulbos metálico y con mango
articulable, para plantar plantas y
bulbos de hasta 6mm / 3012

Tijera universal para corte y poda
Garden Line / 3403

https://bit.ly/2Jma1EF

