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8 414299 159417 >

Escoba púas planas para limpieza de césped con
mango madera FSC / 3041CM
Referencia: 3041 CM
EAN-13: 8414299159417
Marca: Bellota

- Indispensable en el trabajo de la jardinería.
- Robustas y no se deforman. Las púas planas son de acero de alta calidad con
un tratamiento térmico que las hace resistentes a la flexión y también te
ayudarán en la limpieza de césped cortado,hojas y residups sin dañar el césped.
- Con mango de madera FSC (Certificado medio-ambiental de gestión
responsable de los bosques). No querrás separarte de él.

Descripción general
Escoba de jardín, con mango de madera FSC, con púas planas de acero resistente para limpieza del césped.

Características
Longitud de la cabeza (en cm) 70
Anchura de la cabeza (en cm) 83
Número de púas 21
Diámetro del casquillo (en cm) 2,5

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

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

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,90
Largo artículo (cm) 2.5
Ancho artículo (cm) 40
Alto artículo (cm) 1580

Tarifa
Precio recomendado 19,03€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 6

https://bit.ly/2Jma1EF
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Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 1,07
Producto empaquetado: largo (cm) 5,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 83,00
Producto empaquetado: alto (cm) 201,50
Presentación Baderola

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 8414299012026
Unidad de entrega: cantidad 6
Unidad de entrega: peso (kg) 5,00
Unidad de entrega: largo (cm) 12,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 45,00
Unidad de entrega: alto (cm) 158,00

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: EAN 8414299012026
Unidad de preparación: cantidad 6
Unidad de preparación: peso (kg) 5,00
Unidad de preparación: largo (cm) 12,00
Unidad de preparación: ancho (cm) 45,00
Unidad de preparación: alto (cm) 158,00

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

jardinería, agricultura y forestación / Escoba de jardín (27112027)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / JARDÍN / HERRAMIENTAS DE JARDÍN / ESCOBAS

(08070415)

Enlaces
pdf Catálogo Bellota 2021

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

Azadilla forjada con mango de doble
uso / 228CM

Azada Binadora, afilada para penetrar
bien la tierra y cortar las malas
hierbas. Mango largo de 1500mm /
3081CM

Azada pico para trabajos de
mantenimiento del jardín / 3082CM

Rastrillo intensidad media, con mango
de madera, para preparar la tierra,
limpiar, igualar y cubrir sembrados /
951CML

https://bit.ly/2Jma1EF

