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Serrucho Carpintero acabado perfecto / 4561
Referencia: 4561-14
EAN-13: 8414299302806
Marca: Bellota

- Tratada térmicamente. Hoja de acero con alto contenido en carbono y dentado
japonés de triple cara.
- Corta la madera de manera rápida y segura y no tengas miedo a que se
desgaste. Afilado de larga duración.
- El serrucho más cómodo de un carpintero. Mango ergonómico de madera de
tacto suave.

Descripción general
CARACTERÍSTICAS:
Hoja de acero con alto contenido en carbono, con nervio en la parte superior que asegura rigidez durante el corte. temple
integral de la hoja, con doble temple en dientes: excelente rendimiento y precisión. Dentado fino japonés de triple cara:
Gran facilidad de corte.. Afilado de larga duración. Mango de madera ergonómico, estudiado para transmitir toda la fuerza
a lo largo de todo el dentado.

USO:
Profesional

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

Acabados
Color Madera;Metálico

Certificaciones
Garantía Garantía de por vida excepto uso incorrecto y/o desgaste natural del producto
Certificación PEFC

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,55
Largo artículo (cm) 2.50
Ancho artículo (cm) 15.20
Alto artículo (cm) 45.00

Tarifa
Precio recomendado 29,44€
Tipo IVA ge
Unidad de precio EUR
Cantidad mínima 1

https://bit.ly/2Jma1EF
50000724
Rectángulo
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Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 0,55
Producto empaquetado: largo (cm) 2,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 15,20
Producto empaquetado: alto (cm) 45,00

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: EAN 8414299232554
Unidad de entrega: cantidad 6
Unidad de entrega: peso (kg) 3,00
Unidad de entrega: largo (cm) 53,00
Unidad de entrega: ancho (cm) 19,00
Unidad de entrega: alto (cm) 15,00

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: EAN 8414299232554
Unidad de preparación: cantidad 6
Unidad de preparación: peso (kg) 3,00
Unidad de preparación: largo (cm) 53,00
Unidad de preparación: ancho (cm) 19,00
Unidad de preparación: alto (cm) 15,00

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

engarzado y punzones / Sierras (27111508)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / SIERRAS

Y SERRUCHOS (08040508)

Enlaces
enlace Catalogo Bellota 2020

https://agrisolutions.sharepoint.com/:b:/s/HandTools/Marketing/EZ1PUV2bqkxArNvcE6vfNlsB6FDMSdh_6AJYVSddvgYSuA?e=Ot7kgQ
https://bit.ly/2Jma1EF
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Productos relacionados

Tenaza carpintero para trabajos de
carpintería / 6005

Martillo carpintero con mango de fibra
carbono / 8002CF Serrucho punta carpintero / 4572

Formón para labores de carpintería /
4651

Sargento intercambiable gran
absorción / 51200

Lápiz de excelente marcaje y
durabilidad / 50243

Fléxometro ancho para medición /
50011

Escofina mediacaña para carpintería
con mano bimaterial / 4101MB

https://bit.ly/2Jma1EF

