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Ref. 04710 - Recogedor Neo C/Goma y palo C/Rosca.

Características generales:
• Diseño de un acabado en forma de sierra en un lateral para poder eliminar la suciedad del cepillo/escoba.

• Recogida perfecta de polvo y arena por su GOMA con un total contacto con el suelo.

• Posibilidad de vaciado y volcado hacia el interior de un cubo o contenedor de basura sin riesgo de que el palo se suelte y caiga 

   al interior.

• Por su rosca universal se le puede acoplar cualquier tipo de palo (metálico, aluminio, etc) adantándose a las necesidades y a la 

   altura del operario.

• Muy resistente y duradero por su material 100% virgen.

Especificaciones técnicas:
• Composición:  Recogedor: Polipropileno Copolimero 100% virgen.

                            Palo: P.V.C.

                            Rosca: Poliamida ADS.

• Peso:  130 gramos (cada unidad) ±3%.

• Medidas:  Boca de pala: 26 cm.  Hondo: 26 cm.

                   Longitud palo: 73 cm. ±3%.

• Color:  azul,rojo, verde,amarillo, gris.

Presentación:
• Presentación:  Etiqueta individual Ressol con código de barras.

• Embalaje:  Ref. 04710 AZ: 24 unidades de color azul por embalaje.

Ref. 04710 RJ: 24 unidades de color rojo por embalaje.

Ref. 04710 VE: 24 unidades de color verde por embalaje. 

Ref. 04710 AM: 24 unidades de color amarillo por embalaje. 

Ref. 04710 GR: 24 unidades de color gris por embalaje. 

Ref. 04710 20: 12 unidades color azul+12 unidades color rojo por embalaje. 

• Código de barras: NºEAN 8424559047101.

• Cúbico embalaje: 0,049 m3.

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

Aplicaciones: Recogedor con palo Neo, especial para 
recogida de todo tipo de basuras, polvo, residuos, etc.

Por su diseño ergonómico permite trabajar sin agacharse.

Ref.                Caja           Colores 
04710 AZ            24 Uni.  

04710 RJ              24 Uni.  

04710 VE             24 Uni.  

04710 AM            24 Uni.  

04710 GR            24 Uni.  

04710 20         12azul/12rojo  

Áreas de uso:                            


