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8 414299 040043 >

Polvo trazador azul 500 gr. / 50230
Referencia: 50230
EAN-13: 8414299040043
Marca: Bellota

Peso neto (en g): 590

- Marca el camino. Traza la línea una vez y no tendrás que repasarla. Alta
permanencia del marcaje realizado.
- Fácil llenado. Rellena el tiralineas de polvo trazador de forma rápida y cómoda
con el bote de nuevo diseño.
- Distinguirás la línea con facilidad. Color azul.

Descripción general
Polvo trazador 500 gr de color azul, alta permanencia del marcaje realizado. Bote ergonómico con tapon de facil
aplicación. Para realizar trabajos de marcaje.

Características
Peso neto (en g) 590
Contenido del biberón de polvo (en g) 500
Uso Para realizar trabajos de marcaje.

Acabados
Color Gris

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

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,59
Largo artículo (cm) 8
Ancho artículo (cm) 8
Alto artículo (cm) 222

Tarifa
Precio recomendado 6,80€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

https://bit.ly/2Jma1EF
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Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 0,59
Producto empaquetado: largo (cm) 8,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 8,00
Producto empaquetado: alto (cm) 22,20

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 8414299060171
Unidad de entrega: cantidad 6
Unidad de entrega: peso (kg) 3,91
Unidad de entrega: largo (cm) 25,00
Unidad de entrega: alto (cm) 26,00

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: EAN 8414299060171
Unidad de preparación: cantidad 6
Unidad de preparación: peso (kg) 3,91
Unidad de preparación: largo (cm) 25,00
Unidad de preparación: ancho (cm) 17,00
Unidad de preparación: alto (cm) 26,00

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

Marcador de dimensiones (27112313)
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

Nivel tubular reforzado de aluminio
para trabajos de nivelación / 50107

Plomada magnética para verificar y
alinear elementos verticales / 50250

Tiralíneas con carcasa de aluminio
para trabajos de marcaje / 50220

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

