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Tiralíneas PowerWinder 30m
Referencia: 0-47-460
EAN-13: 3253560474607
Marca: STANLEY

- Gancho metálico plegable para su almacenamiento
- Puerta corredera para recarga rápida y fácil
- Gancho final largo, enérgico y de hacero inoxidable
- Combinación de peso y estilo proporciona una utilidad de plomada
- La carcasa contiene 45gr de tiza para reducir los tiempos de llenado

Descripción general
Descripción

Caja ergonómica de ABS de alta resistencia. Lateral transparente que permite visualizar el nivel de polvo. Rebobinado
multiplicado: velocidad de enrollado 3,5 veces más rápida. Gancho extra ancho de acero inoxidable. Manivela metálica
plegable. Capacidad de polvo: 45g. Posibilidad de uso como plomada.

Gancho metálico plegable para su almacenamiento
Puerta corredera para recarga rápida y fácil
Gancho final largo, enérgico y de hacero inoxidable
Combinación de peso y estilo proporciona una utilidad de plomada
La carcasa contiene 45gr de tiza para reducir los tiempos de llenado
Vista de la tiza para comprobar la cantidad de tiza que queda en ele interior
Relación de rebobinado de 3 1/2 a 1, rebobinado 3,5 veces más rápido

Características
Con blíster Si
Longitud (m) 30

Certificaciones
Garantía 2 años

Tarifa
Precio tarifa 10,80€
Precio recomendado 9,79€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 6

https://www.stanleyworks.es/
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Datos packaging
Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 0,155
Producto empaquetado: largo (cm) 12,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 5,50
Producto empaquetado: alto (cm) 20,50
Presentación BLISTER

Datos logísticos - unidad de entrega
Unidad de entrega: cantidad 6

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: cantidad 24

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información

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

bocetaje / Línea de plomada (27111813)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /

HERRAMIENTAS ALBAÑILERÍA (08040512)
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