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8 414299 375602 >

Cepillo intercambiable gran absorción / 50825
Referencia: 50825-75F
EAN-13: 8414299375602
Marca: Bellota

- De lo bueno, lo mejor. Resistente al desgaste y calidad asegurada gracias al
nylon.
- Irrompible. Sus filamentos de nylon de gran flexibilidad con granos de abrasivo
de carburo de silicio lo convierte en sólido.
- El mejor acabado y excelente rendimiento. Con espiga de 6mm para fijación en
taladros estandar y grano basto.

Descripción general
CARACTERÍSTICAS:
Cepillo industrial circular nylon. Filamentos de nylon de gran flexibilidad que evita su rotura, con grano abrasivo de
carburo de silicio. Grano basto. Con espiga de 6mm para fijación en taladro. Rpm máximas: 4.500

USO:
Para trabajos de cepillado,limpieza y eliminación de pinturas,barnices,cascarilla,óxidos y pequeñas rebabas.
Para uso máximo de 4.500 r.p.m.
Profesional

GARANTÍA:
Garantía de por vida excepto uso incorrecto y/o desgaste natural del producto

Características

Uso Cepilla, limpia y elimina pinturas, barnices, cascarillas, óxidos y pequeñas
rebabas. Uso máximo a 4.500 r.p.m.

Acabados
Color Rojo;Azul

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

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,07
Largo artículo (cm) 4
Ancho artículo (cm) 7.5
Alto artículo (cm) 75

Tarifa
Precio recomendado 6,11€
Tipo IVA ge

https://bit.ly/2Jma1EF
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Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 0,09
Producto empaquetado: largo (cm) 4,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 100,80
Producto empaquetado: alto (cm) 15,20

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 8414299375619
Unidad de entrega: cantidad 24
Unidad de entrega: peso (kg) 2,00
Unidad de entrega: largo (cm) 33,00
Unidad de entrega: alto (cm) 12,00

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: EAN 8414299375626
Unidad de preparación: cantidad 96
Unidad de preparación: peso (kg) 2,00
Unidad de preparación: largo (cm) 33,00
Unidad de preparación: ancho (cm) 31,00
Unidad de preparación: alto (cm) 12,00

Clasificación
UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y

medios de abrasivo / Cepillo abrasivo (31191521)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE

HERRAMIENTAS / ACCESORIOS ELECTROPORTÁTIL (08040810)

Enlaces
pdf Catalogo Bellota 2020

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP4506/files/CATALOGO_BELLOTA_2020_CASTELLANO.pdf
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