
Actualizado el
2021-08-27 08:54

www.bellota.com 1/3

PARA LA AGRICULTURA / PREPARACIÓN DEL TERRENO / AZADAS /

Azadas
Referencia producto

HOE230AW1200AP

Azadilla HOE230AW1200AP

Marca

Bellota

Código EAN

8414299695076

Uso

Azadilla de doble uso para labores de jardinería. Con la azada
podrás remover la tierra y con la lanza preparar la tierra para
plantar.

Ventajas

Irrompible. Azada forjada en una sola pieza y fabricada en acero especial Bellota,pulida y afilada especialmente por la cara trasera
para que la inserción en la tierra sea más fácil.
No se desgasta y podrás usarla toda la vida porque  tiene un  temple integral en toda la pala. Tiene un nervio que le da mayor
robustez y durabilidad.
Trabajarás la tierra sin miedo a que la azada se deforme. Se introducirá más fácilmente y mejor,así ahorrarás tiempo y esfuerzo.
Incorpora el sistema antigiro en el ojo: las dos hendiduras en el ojo bloquean el giro de la cabeza. Combinado con el mango
especial antigiro,que tiene dos pestañas en la zona de enmangado,la unión es perfecta e imposibilita cualquier giro,baile o
movimiento. Se acabaron los barreños de agua,los trapos y las cuñas.
El sistema antigiro es compatible con los mangos de siempre,la madera se asentará de forma natural en las hendiduras de la
cabeza.

Descripción

Azada forjada en una sola pieza, templada integralmente para evitar roturas y deformaciones. Están pulidas y afiladas
especialmente por la zona trasera para asegurar una mejor inserción en la tierra. Incorpora el sistema antigiro en el ojo mediante
unas hendiduras que bloquean el giro de la cabeza. Combinada con el mango antigiro, la azada ni se gira, ni se afloja y la unión
perfecta dura más.  Azada de doble figura: azada con filo cóncavo para remover la tierra y lanza para romper la costra. Especial
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para jardinería. Con mango de madera con certificado PEFC.

Características y atributos

Anchura de la cabeza (en mm)

70

Material del mango

Madera

Con Mango/Sin Mango

Sí

Longitud del mango (en cm)

120

Diámetro del mango (en mm)

30

Método de fabricación

Forjado

Tipo de herramienta (figura

simple/doble figura)

Doble

Métrica del ojo

M1

Forma de los hombros / Forma de

las dos figuras

Azada/Azada pico

Forma del filo

Cóncavo

Forma del ojo

Redondo

Con martillo / sin martillo

No

Dimensiones artículo

Largo articulo (en mm)

70

Ancho articulo (en mm)

260

Alto articulo (en mm)

900

Peso neto (en Kg)

1.04

Peso bruto (en Kg)

1.04

Acabados

Material

Acero, Madera

Color

Negro, Madera

Acabado

Pintado, Barnizado

Clasificación y certificaciones

Codigo arancelario

82013000

Nomenclatura aduanera

AZADAS,RASTRILLOS,PICAC
HONES
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Enlaces PDF

Folleto

[]

Advertencia seguridad

[]

Mantenimiento

[]

Instrucciones de montaje

[]
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