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8 414299 069532 >

Plomada magnética para verificar y alinear
elementos verticales / 50250
Referencia: 50250-500
EAN-13: 8414299069532
Marca: Bellota

Diámetro (en mm): 500

- Resistente al desgaste. Plomada, tornillo y pletina de acero zincados para
evitar la corrosión.
- Materiales de alta calidad que aseguran una larga vida sin que se deterioren.
La cuerda de nylon mide 5 metros.
- Verifica y alinea de manera fácil. Tras su uso, guarda la plomada en la caja de
plástico.

Descripción general
Plomada profesional magnética de 500 gramos. Tratamiento zincado en todas las partes metálicas para evitar corrosión,
plomada, tornillo y pletina magnética. Cuerda de nylon muy resistente de 5 metros. Se srive en caja de plástico que
permite guardar el producto tras su uso. Para verificar y alinear elementos verticales de obra, tales como paredes pilares,
muros, etc.

Características
Diámetro (en mm) 500
Longitud del hilo (en m) 5
Tipo de nuez Nuez de pletina y de diabolo
Material plomada Acero
Material del hilo Nylon

Acabados
Color Blanco;Metal;Madera

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

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,78
Largo artículo (cm) 18
Ancho artículo (cm) 4.5
Alto artículo (cm) 200

Tarifa
Precio recomendado 13,26€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 4

https://bit.ly/2Jma1EF
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Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 3,00
Producto empaquetado: largo (cm) 19,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 10,00
Producto empaquetado: alto (cm) 26,00

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 8414299069549
Unidad de entrega: cantidad 4
Unidad de entrega: peso (kg) 3,00
Unidad de entrega: largo (cm) 19,00
Unidad de entrega: alto (cm) 26,00

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: EAN 8414299069549
Unidad de preparación: cantidad 4
Unidad de preparación: peso (kg) 3,00
Unidad de preparación: largo (cm) 19,00
Unidad de preparación: ancho (cm) 10,00
Unidad de preparación: alto (cm) 26,00

Clasificación
UNSPSC · Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas / Instrumentos

de medida, observación y ensayo / Instrumentos de agrimensión / Línea de plomo (41114217)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /

HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)

Enlaces
pdf Catalogo Bellota 2020

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4506/files/CATALOGO_BELLOTA_2020_CASTELLANO.pdf
https://bit.ly/2Jma1EF
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Productos relacionados

Plomada magnética para verificar y
alinear elementos verticales / 50250

Tiralíneas con carcasa de aluminio
para trabajos de marcaje / 50220

Lápiz multiusos triangular especial
para trabajos de marcaje en cerámica y
plásticos / 50243

Fléxometro bimaterial para trabajos de
medición / 50011

Cinta métrica de fibra de vidrio para
trabajos de medición de larga distancia
/ 50021

https://bit.ly/2Jma1EF

